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D E TODAS PARTES

•Joan Araya, excelente boxeaoTor

del "Rodolfo JaramiHo"

Cario* Biveros, campeón peso

mosca de Cautín, al Sor.

Arturo Torres, rssipnnsí de la

Oficina ''Aníbal Pinto".

Humberto Abollo, novel pugilis
ta pampino.

•Jorge Meléndez F. 0.'*, que realizó nn paseo a Colina. y seleccionado de Colina.

"En su segundo viaje,
fíimüad el Marino se en

contró en el fondo dc 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 en lama
nera de salir de aquel
valle. Ya desesperaba,
cuando se apercibió de

que un pájaro inmenso

descendía hasta cerca de

el. Con toda cautela Sim

bad se aproximó, y, con
su turbante, sc ató a una

de las patas del ave, que

pronto echó a volar, lle
vándolo fuera del valle".

Como el lectorpuede apre
sar, Simbad aprovechó
la oportunidad.
Ud. también aproveche

la oportunidad que le ofre-
■semos, para imprimirle,
en forma superior, todo lo

qué necesite del ramo.
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LAS 24 HORAS CICLISTAS

'Sport

tn-S, ." alluil"il"'^ *-•• ' 1- -lümero an

terior, el jueves 24 so dio I* partid de las "24
horas cchatas» en ,J Vt-l/.dro^o Santa Lau
ra de la \ uion Deportivo K^añola.
Llamados por el Juez dc .'ntida, don Artre-

do Santos, se presentaron u competir loa si
guiente.** equipos:
Florencio Abel oida -Bartolomé Coll, del '-"Unión

Deportiva E>rpa¡iola;
Francisco JuilU-t-Eduardo Maillurd, del

Francés";
Féíix -Fourey-Luis Bellet. del Sport Francés.
Francisco del Valle-Ale

jandro Vidal, del Cente
nario,

Norberto Morales,Agustín
Cardona, del Royaí.
Marcos Aya la -Eduardo De-

seiu-icr, del Ohile.
Ricardo Bermejo -Luis Xe-

bor, del Arco Iris.

Camilo Bermejo-Luis Mo

ya, del Arco Iris; y
Juan Estay-José Ürumbou,

del Arco Iris.

No ao hicieron represen
tar lott Clubs Oliaciilmco.

Cóndor, N.-itioii;-' y Audax

Italiano.

A las (i.35 P. "M., sc pu

sieron on movimiento un re

presentante de cada equipo.

La primera llegada

Coni'indé el lote Ricardo

Befmojó, haciendo un vio

lento tren de carrera que

sirvió pura apreciar el buen

estado de preparación do

los participantes. Coll miHtituyó al puntero, y.

casi eu seguida, del Valle probó, haciendo una

intentona de arrancada. El lote respondió muy

bien.

Sin mayores incidentes sonó ía campana para

el cambio de corredores que disputarían la lle

gada, cambio que efectuaron eon todo ordeu.

Anunciada la campana, Fourey tomó Ja pun

ta, ríe ln que fué desalojado Juillet, Abeleida y

del Vallo, quienes después de una "reñida lucha

- finalizaron a escasa distancia en. el siguiente
orden: l.o Abeleida; 2.0 Juillet; 3.o Del Valle;

número au- 4.o R, Bermejo; Fourey y ti.o Cardona. I>is

taneia cuhiertu en la etapa 144 vueltas (57,601'
metros).

La segunda llegada

La. en.meter 'Rtien de esta* dos horas fué que
los diferentes concursantes fio probaron eu re

petidas oca mío aes, tratando dc obtener venta

jas para sus colores, sin olitciu-r resultados prác
ticos.

Desencicr y Cnnlonu fueron lou liombrea que

Las vencedores de la clasica prueba.

con mayor empeño' trataron dc obtener venta

ja, pues on las llegadas comprendieron que no

estalm el triunfo dn sus colorea.

Anunciada la campana para el final de la

etapa, Vos corredores fueron colocándose para

disputar la pasada por ln meta, finalizando en

el siguiente orden: l.o Juillet; S.o Fourey; 3. o

Tí. Bermejo; 4.o C. Bermejo; 5.o Ayala y 6.0
Morales. Recorrido, 133 vueltaH, (53,200 metros).
En esta llegada hubo de lamentarse la calda

de Florencio Abei'pidn, quien perdió colocación

en la llegada, afortunadamente, sin máa conse-

L-uom-ius (¡oí- la rotura do ia máquina.

La tercera llegada

¡Su desarrollo fué parejo y uo tuvo alternati

vas dignas de mención, y se clasificaron: l.o

Abeleida; 2,o Nebot; 3.o Juiltot; 4,o Vidal; 5.o

C. Bermejo y (J.o Fourey, con 139 vueltas,
(55,600 metros).

La cuarta llegada

Poco antes de sonar la campana para la fi

nal de esta etapa, rodaron

en cl viraje norte, Cardona,

Fourey y del Valle, este til'*

timo con mala suerte, pues

y--4i% se dañó en. forma que le im

pidió terminar la prueba,
quedando fuera de concurso

la representación del C. C.

Centenario, que tenía bas

tante opción n una coloca

ción espectable.
Pasaron lu línea: l.o Jui

llet; 2.0 Abel'eidu; 3.¿ Ne

bot; 4.o C. Bermejo; S.o Mo

rales y 8,o Ayala, con un re

corrido de 138 vueltas

(55,200 metros).

La quinta llegada

Los competidores quieren
deslindar superioridades y

I se lanzan en un tren ende-

I moniado que no dio resulta-

1 do porque los equipos se

I combinaron bien y no dieron

margen a ningún equipo pa
ra adjudicarse v en t a j a .

La carrera so hacía por momentos interesan

te y el señor Arturo Fríedmann, ofreció un

par de ruedas de pinta para una llegada, sor

presa que se adjudicó ai' gran , estilo Francisco

Juillet.

Pasaron la meta en la siguiente forma: l.o

Juillet; 2.0 Abeleida; 3.0 R. Bermejo; 4.0 Fou

rey; 5.o Gamboa y 6.o C. Bermejo, con 136 "vuel

tas, (54,400 metros).

La sexta llegada
Fué tranquila y sin incidencias que mereí-

Abelc-ida y mis ayudantes. Norberto Morales, del "Royal" Juillet, del Sport Francés, Bermejo y Nebot, que obtuvie

ron el segundo lugsr.



El jurado y los premios.

can anotarse y pasaron el disco; l.o Juillet;
2;.o Abeleida; 3.o Fourey; 4.o Nebot; 5.o Gam
boa y 6.0 C. Bermejo, eon 133 vueltas. (53,200
metros).

La séptima llegada.
Morales probó en buena forma a sub compa

ñeros, violentando el tren de carrera sin con

secuencias; en seguida, Coll, y, luego, Juillet

y Bermejo, mantienen el interés, impulsando ef

tren de carrera..

El publico alentaba a sus favoritos y se de

cepcionaba- cuando no obtenían su anhelo de

ganar una vuelta a sus contendores y por las

diversas y sorpresivas tentativas, se presumía
que no ocurriría que se premiara a un equipo
con los 6 puntos que se ofrecía como recom

pensa al que ganara tal ventaja.
PaBeron la huincha, l.o Juillet; 2.o Abofeida;

3.0 Fourey; 4.o Garnboa; 5.o R. Bermejo; y 6.o

C. Bermejo, con 134 vueltas, (53,600 metros).
La octava llegada

Juan Estay, tomé resueltamente la punta con

ánimo de aventajarse, pero el. lote respondió.
Ricardo Bermejo punteó en seguida, siendo des

plazado por Abelcjda y luego por Maill'ard

obligando a abandonar a los representantes del

Chile, quienes merecen un especial aplauso por
su meritoria performance, ya que los dos corre

dores, Ayala y Desencior, pertenecen a la se

gunda categoría.
Remataron on osta ot.-tp,*, l.o Juill'et; 2.o

Fourey; 3,o Abeleida* 4.o Nebot; 5.0 Gamboa y
G.o Morales, con Yaó vueltas. (55,200 metros).

Situación de los competidores

Después de recorridas ocho etapas de la prue

ba, o sea dos tercios del tiempo, los equipos ae

encontraban en esta situación:

Juillet-Maillard, con 45 puntos.
Abeleída-Coll; con 36 puntos.
R. Berinejo-Ncbof, con 28 puntoB,

Fourey-Bellet, con 24 puntos.
C. Bermejo-Moya, con 11 puntos.

Gamboa-Estay, con 9 puntos.

Cardón a-Morales, con 5 puntos.
La novena llegada

La violencia de la etapa anterior, produjo
una calma en estas dos horas, y, sólo el toque
do campana que ai viciaba el final deí período,
hizo que los competidores buscaran colocarse

bien.

Moya tomó resueltamente la delantera, sien

do alcanzado por el grupo 200 metras antea de

la huincha. La violencia del embalaje hizo que
una mala maniobra de un corredor hiciera ro

dar a Fourey, Abeleida y Moya, quienes que
daron sin opción a la llegada. E¿i la recta dis

putaban el puesto de honor, Nebot y Juillet, a

eate ñltimo le patinó la rueda trasera causa'n-

do la caída del -defensor del Arco Iris.
En estas condiciones se forma un tumulto y

i'os Clubs afectados presentan un serio reclamo

al Jurado, por lo cual hubo de reunirse a los

Comisarios Generales, quienes después de aqui
latar la situación producida, resol-vieron no

computar esta etapa a ningún equipo.
La décima llegada

Cuando parecía que el triunfo dei equipo
Juillet-Maillard era un hecho, se produjeron
acontecimientos dignos de mencionarse; Desde

luego, ésta fué la etapa mas movida dc toda la

carrera, como lo demuestra el hecho de haber

obtenido mediante un formidable embalaje
combinado de Abeleida y Bermejo, hábilmente

secundado por Coll y Nebot, íes permitió obte

ner la ansiada vuelta de ventaja, a pesar de los

grandes esfuerzos que hicieran los demás equi
pos por descontar la vuelta que obtenían el

Amo Iris y Español.
Apenas so calmaba este esfuerzo, como una

exhalación aparece en punta Luis Moya, quien
se lanza en demanda de la vuelta perdida, se

guido de cerca por Estay y Cardona, quienes al

canzan y combinándose muy bien recuperan eí

terreno perdido.
El público aplaudía con cariño el esfuerzo de

los corredores, y ante sorpresa general, Camilo

Bermejo, inicia resueltamente la segunda vuel

ta de ventaja, la que obtuvieron después de

porfiada lucha dos equipos del Arco Iris y el

Royaí.
Con este esfuerzo Be anotaban para el cóm

puto final, 12 puntos los equipos C. Bermejo-
Moya; Estay-Gamboa y Cardón a-Moral es; y 6

puntos, Abeleida-Coll y R. Berra eje -Nebot.

La pasada final de la etapa, aumentó los pun

tos de Abeleida, Juillet, Gamboa, Bermejo C,
Nebot y Fourey, quienes li'egaron en el orden

indicado, con 128 vueltas, (51,200 metros).
La penúltima llegada,

Cuando uno de los entrenadores del equipo
Francés largara a Bellet, éste, al volverse, es

trellé violentamente a Eduardo Maillard, que

venía seguido de Luis Nebot. Maillard rodó,
destrozando la rueda.

El golpe fué reeio y parece que afectó a Mai

llard, pues se hirió en la cabeza levemente.

Sin que ningún requerimiento efectivo apre

miara a Fourey-Bellet, el eqnipo abandoné ia

prueba,1 quedando en ía pista sólo seis equipos
de los nueve que iniciaron la. carrera.

Una nueva combinación de Abeleida y Ricar

do Bermejo para obtener una vuelta más de

ventaja, sorprendió al equipo Juillet-Maillard

en manís condiciones y es muy laudable el es-

fnerzo de Maillard, quien salió a reemplazar a

su co-equipo, dando sólo una vuelta para caer

en los brazos de sus compañeros de Club con

una grave afección al corazón. Este accidente

fué constatado por el doctor don Carlos H. Cor

tés, quien fué de opinión que no podría conti

nuar sin perjudicar seriamente su srduíí.

En estas condiciones abandonó el equipo más

fuerte y el que tuvo durante Va carrera la me

jor opción para clasificarse vencedor.

La llegada arrojó el siguiente resultado: l.o

R.. Bermejo; 2.o Abeleida; 3.o C. Bermejo; 4.o

Gamboa y 5.o Morales, con 123 vueltas, (49,200
metros).

(Continua mas adelante.)

La capa del "Arco Iris" Saliendo del viraje.

,.;,
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Nuestros lectores están al corriente de cuan

to dijimos sobre el match Charol-Murray en loa
oue números anteriores a la fecha del eucuea-

tro. lué una crítica razonada y tranquila. Lla-
tdouios la atención a la dirigente, respecto de
uu «cuerdo tomado por ella misma varios años

atrás, según el cual no podían pelear dos ne-

gios en un tablado de Santiago. La vigencia de
este acuerdo nos hacía dudar de la verifica
ción del match, ya que en el peor do Iob casos,
una institución debo respetar sus acuerdos. Sin

embargo y como si eato fuera poco, aducimos
rozones técnicas para demostrar que el match
entre Charol y Murray, no tendría otro interés

"que el de ver, nuevamente, a un peleador co

mo Charol, expedirse en el ring".
El empresario de esto encuentro, fué nuestr»

conocido y varias veces aplaudido por nosotros,
diT: Ángel Tagini. De carácter un tauto impul
sivo, suele olvidarse que todo paso merece re

flexión y toda crítica un estudio desapasionado.
Eu el presente caso, el empresario nombrado se

dejó llevar por su impulso y sin considerar nues

tra razón y más que todo, nuestra critica im

parcia, ajena a todo interés contrario, -i la cau-

«. misma del deporte, vino hasta la dirección

de esta revista, prometiendo desmentidos a lis

iitiormaciones dadas y hasta vislumbró posibles
ataques a su redactor boxeril. Terminó lamen-

t*ndo lo que ocurría, por cuando la revista irí;i

n sufrir muchísimo con los desmentidos y ata-

qii(B del señor empresario.
El tono amenazante y protector usado por el

empresario, tuvo la suerte de no ser oído por el

redactor, y de ese modo el incidente no adqui
rió otras proporciones.

De todo ello, quedó en pie ln promesa d*'I

empresario en el sentido de rectificar la infor

mación, pues eso del ataque personal, es lo mc-

non que debe preocupar a un redactor cuando

crítica con la verdad cn la mano, y el ataque
viene precisan* ente de la parte más interesada. . .

Decíamos en nuestra crónica anterior, quo -r.1

match se haría, a pesar de cuanto dijéramos;
oue ya podían nuestros colegas romper lnn*

r/..*s también. Y así fué. El match sc hizo con

tra viento y marea y sólo con el viento a f>.-

vor que e*hó un rotativo, desde sus ocho cn-

li-mnas matinales y página entera del véspero.
Esta información contrastó con el silencio de

lo:" demás tfolegas, pnra los cuales el match no

mereció eomentarios. A pesar de todo, el encuen

tro se hizo y ante numerosa concurrencia, mu

chos de cuyo* espectadores fueron atraídos por

ln novedad de ver cómo se expedirían dos indi

viduos incapaces, entre sí, dc hacerse mayor daño.

Cuando subió el anunciador al ring, teníamos

esperanza de oír, en el postrer momento, que

e1 acuerdo a que tanto hicimos referencia había

s-do reconsiderado y que los dos negros podía.-!
Btibir ni ring, aunque bien custodiados por re

feree intachable y jurado dc ojo avizor. Tampo
co tuvimos la Vuertc dc oír la rectificación a

cuanto dijimos y sacamos entóneos, por conse

cuencia, que el encuentro se iba a efectuar, exis

tiendo el acuerdo de marras, cosa que' no signi
ficaba mucho a la dirigente.
Se inició el encuentro, luciendo Murray su

escuela elegante, cubriéndose bien y golpeando

mejor. Charol, con ln guardia abierta, sin es

cuda científica y como un simple peendo.'.
i'nn esto no hacemos más que repetir el final d'-i

nuestro párrafo del viernes último, confirma

do nidiamente el sábado.

Willie empezó atacando bien y sacó indiscu

tible ventaja: pero todo esto duró mientras Mu-

EN EL MUNDO

DEL BOXEO

Comentarlos sobre el encuentro entre

Charol y Murray.—La reclame periodista.
—Las actividades de un empresario y los

valores boxeriler!,—Deberes Bagrados de la

crítica.—Una rectificación que aún no lie

ga.
—La cuasi merienda del sábado.—Ve

lemos por la seriedad de los, espectáculos
boxeriles.

rray era el que aplicaba golpes, pues a partir

del" cuarto round. Charol entró a castigar con

violencia, aunque sin lucimiento y empezó a do

minar a voluntad y convertir el encuentro en

chacota hasta que el público inició la rechifla

coreada eon gritos de "tongo".
El referee detuvo el "match" y llamó Ir-

atención n los combatientes en el quinto round

Igual cosa se hizo al iniciarse la sexta vuelta y

a>. final de la séptima. Charol desarrollaba un

movimiento asombroso de... codos y sus golpes.

al revés de ln ley física, "perdían velocidad a

a medida que recorrían mayor espacio"...
Durante el noveno round, el "match" parecía

ur. juego do sala y los combatientes fueron

nuevamente observados por el referee con la

amenaza de parar el encuentro y entregar el pr¿.

mio a la beneficencia, según estipulación anun

ciada momentos antes de iniciarse la pelea.' T

fué a raíz dc esta rotunda amenaza, que un

dei echo de Charol' hizo caer a Murray. El pú-

Esteban Gallardo (Kid Charol), que al vencer

a Murray por puntos, da por terminada su

actuación en Ohile, según noticias que ha hecho

• publicar.
°

-■«r: -

biieo que no esperaba otra cusa, se entusiasme,

pero todo "pasó en raudo vuelo" y pronto vol

vió la monotonía y los EÜbidos del soberano.

Al finí del onceno round, Murray. cerca de

les cordeles, dobló dos veces las rodillas, obliga
do por el cansancio y algunos golpes de BU •-.■■

versario. Charol no aprovechó esta ventaja o no

qviso aprovecharla, y en cambio, tuvo que resi*

t'r cl ataque de reacción impreso por su adver

sario en el último round.

El fallo favoreció, naturalmente, a Kid Cha

rol... En verdad, no esperábamos otra cosa

(Qué impresión nos dejó el encuentro? (Un
tongo frustrado? No queremos profundizar tan-

ti y más bien nos inclinamos a creer lo qu-

s'.i-mpr* hemos creído: que debe existir una ri

Validad mnrcadi entre dos negros para que npro
vrr.hen la oportunidad del fuera dc combate.

E?tn creencia nos ha surgido al margen de ler

tr rus y como fruto de la experiencia.
Por lo demás, e] deber de la crítica boxeril ¿s

manifestar abiertamente sus opiniones resp"e-
lo del asunto que interesa. Si el resultado dtf

la critica va en contra de los intereses dc a'

guien, os todo lo lamentable que se quiera, p*
in es necesario de publicar. Más que la amh

ta<- personal, debe en todo momento, estar 1«

con iidcrac ion general. Nosotros, como otros de

nuestros colegas, hacemos la critica del bnxo

irspirados en cl más sano ideal deportivo. Son

muchos los años que llevamos en esta misión y
hemos visto cuánto ilusiona a uu empresario con

tar con un Órgano oficial dc vasto tiraje y que
hace el papel de Crispir*.
La prensa que no acepta párrafos dc reclame.

sino que juzga con criterio propio los espéctáeu
lo* dc boxeo, se hace odiosa para los empresa

rios, pero cumple con un sagrado deber con re«

peeto de sus lectores. Si en la prensa local nn

existiera la eterna nota discordante, segurnmen
[f que nuestro boxeo enmendaría rumbo y has»»

l.i unificación -mateur se haría a corto plnzc
Nosotros continuaremos por el camino trazado

V. DEBEZZI C.

¡Adiós fallos únicos e inapelables!

Recuerdo perfectamente lns bntnll"*. librad.ir-

p» el seno de la Federación de Box, por manir

r-er los fallos únicos .* inapelables. Hasta qu*-

rbm por nM algunas foto-rafía* del ring del In

dependencia, con un visible rótulo anunciando;

"Vi falln del referee ea inapelable."
Esta conquista como tanta- otras ha sufrid".

restricciones con el tiempo y el cambio de crí-

tirios. Los señores referees de antaño vieron

cómo los novicios abusaron de aquella indepen

deneia y acataron, poco a poco, lns restriecione.-*

de marras, linsta llegar a la conclusión que debe

fiímar bu fallo en un pnpolito y entregarlo n un

director de la Federación, quien, después de re

cibir iguales papelitos de dos jurados, debe

ir.rt'-'nr al referee del fallo conseciiencinl.

jSe ha ganado con esta medida? Si la cons"'-

cUiamos abierta para todos los referees, notamo-

claramente que la coñquistn se ha perdido iun

te con otras cosas. Sin embargo, al aplicarla a

lo*- referees novatos, vemos sn completa neecai

dad. va que do ese modo existen muchas menn-

pos'bilirlndcs de equivocación.
El sistema de ]os fallos por separado podría

Tfii;v bien aplicarse n los referees que aún nn

merecieran el título de "oficiales". Sería una

práctica excelente y esos muchachos quedarían

Juvenal "arela, cuarto campe*- de la Juan Gaivez, actüa conejo en Antofagasta. Helo aa_u¡ ™£^°%<Z£¿o%M°7?W
competencia Copa raleón), organizada rodeado de sua entrenadores.

5Son en la competencia Copa Pal

pen el Centro Benjamín Tallman. Per- Mni.

tenece al Bodolfo Niñez.
,

- MWsbi



en situación de ser grandes referees con ol tiom-
p«. . Como práctica, ol sistema en cuestión cn-

cauta, y ha sido uno de los buenos acuerdos que
hu tomado la Federaeión. Pruebas de su boll
an d las está dando la terminación de sub com

petencias internas, como también los encuentros
entre profesionales.
No es el fallo de jurados que antes dejaban,

muchas voc'e,-\ sin voto mi referee. Ociv.ría enton
ces que el arbitro recibía al fin del encuentro
dos papelitos con indicación de un nombre, y
como ese momento, dos votos indicaban vence-

dtr, él nnda podía hacer, so pena de faltar a

U ley tácita de las mayorías.
Hoy nada de eso ocqrre, pues cada jurado y el

perr*'ree, votan por sepa-rado y u.n n cuarta perso
na, en posesión de esos votos, indica ol vence

dor.

En verdad, sea dicho-, se ha perdido una con

quista, poro en cambio, ante la afluencia de1 re

ferees nuevos, se lia afianzado la actuación do
etilos y librado al público de muchos dolores de

cabeza y hasta de otras cositas que no está bien

decirlas aquí...
1" si esos referees están expuestos a perder

bl integridad de sub respectivos físicos con los
fallos únicos e inapelables, poco hace perder una
conquista. Siempre, de los males conviene elegir
el menor y en ésta oportunidad no hay necesi
dad de cavilar mucho para decidirse..

JOHN BOY.

Mí I*
Una invitación digna do considerarse

En la semana pasada concurrimos a

siÓn de la provincial, ex-amateurs
noeer el ambiente que reinaba en

aquella institución eon respecto a la

proximidad del envío a Montevid i*.

de un equipo amateur seleccionado

del conjunto que signe a la Federa
ción de Box.

Los representantes de los centros

estaban entregados a sus labores

rodinarias y siguiendo el corso de

la sesión donde se discutían asun

tos estrechamente relacionados con

el campeonato interno que con tan.

to éxito desarrolla la institución en

el ring del Rodolfo Jaramillo.

Cuanto se trató el punto de ir a

una selección final con la Federa

eión, existió la más completa comu

nión de idea y un señor delegado,

propuso hacer una invitación públi
ca, a la dirigente, con el fin de que
esta selección final se efectúe a su

debido tiempo. Este, acuerdo se di

ferencia de los tomados- por la mis

ma institnciÓn en afios anteriores,
én que propone qne el producido lí

quido, sen entregado a una entidad

de beneficencia.

SI acuerdo fué tomado entra

aplausos, lo que revela claramente

el alto espirita deportivo que pre

side los actos de la provincial y

que en nada ee diferencian con los

que fueron el eje de la Amateur,

Cuando aparezca esta informad.'»!,

ya la Provincial habrá enviado las

notas ílel caso y sólo restará ta

aceptación por parte de la dirigen

puiíimo:

EN EL MUNDO DEL BOXEO

t a, cosa que entendemos no so hará esperar,
ya qne un gesto tan "¿impátieó como óa.e debe

encontrar franca cooperación en todo-s- los círcu

lo* deportivos donde el ideal juega uu papel
primordial.
Una vez que la Federación ecepte ir a esta

competencia, podremos anunciar una rueda se.ii-

sric.ionaJ. piuis, como cu años anteriores, iiá a

ella el mejor elemento do nuestro boxeo ama-

t(,i*.i , Esperemos y tengamos confianza.
« tí

Don Gerardo Sienra

Ha pasado unos días entre nosotros, el direc
tor dc la Confederación Sud-An'iericana de Box,
don Gorardo Sienra.

El sábado último concurrió al encuentro Mu-

rtay-Charol y apenas divisado por el público, re
cibió uno cariñosa ovación. Esto demostrará,
una vez más, cuanto se le quiere cn Chile y có-

nvi so comprende su hermosa labor de acerca

miento internacional.

Le deseamos feliz retorno a la patria.
HÉ *

Don David Echeverría Valdés.

Se encuentro- en Santiago, el ex-manager dc

Quintín Romero. Don David Echeverría Valdóa,
cuya actuación a cargo de los negocios de Quii:.
tii., dio tanto que hablar a la prensa chilena.

«f . W

Vicentini y Quintín
No habíamos podido ocuparnes de las dos úl

timas performances de los chilenos Vicentini y

Quintín. Ambos perdieron fronte a sus adveran-

SI campeón español Paulino Uskunun vence a Marcel Nilles. Nótese

la complexión de Uzkunun y su actitud agresiva, mientras el referee

cuenta los segundos fatales.

r.oa yanhees en forma que confirma cuantfi J«
mes dicho respecto de ellos. Vicentini ha ae-

judo ya. de oer Ja esperanza dc lns chilenos cn

campeonatos de categoría, y Quintín sólo nos

hace recordar días mejores. ...

Mac Grew fué el que venció por puntos
a \ --

centiiii y Ürosso «: encargado de vencer cn igu-'-*

f j:-ma a nuestro Quintín. Anotamos estas per

formances como simples datos estadísticos, yf

que sus resultadea en uada ea-tí' facer a- los afi

cionados chilenos, que desde aquí quisieran
m-'--

jor sucinte para los profesionales ciiblenos.

Alex Rely, también fracasó.

El peruano Aleje Rely, después de su derrota

fíente a nuestro conocido Kid Charol, se embar.

c-"> rumbo a los Estados Unidos.

Hace poco, recibimos noticias del formidable

negro, pero estas noticias derrumban perfecta
mente aquello de formidable y nos presentan a

un negro que fracasa en su primera pelea, fren

te a' un individuo de tercera clase y que en los

gimnasios a nadie entusiasma.
Un crítico que estpdió la .performance de Re

ly, manifestó que nada podía esperarse de él,

ya que no optaba en condiciones de ofrecer tora-

Late a los púgiles de allá.

% &

Tex Rickard en acción.

Tex Rickard, el hombre que ha ganado mi

llenes de dollare conté empresario de box, ha he

cho interesantes ofertas al campe "ir<

español Paulino Uzkudun, para que
éste vaya a la Unión a peinar con

los de allá.

El campeón ibérico ha dicho que
irá a lo*. Estados Unido-, después de

su ejicnentro con JV-n-vnio Spalla,
por el campeonato de Europa.

ií? Üí

Humberto Guzmán en Buenos Aires

Se encuentra en Buenos Aires el

campeón Humberto Guzmán. que ha

lanzado cartel de desafío el cam

peón argentino Juan Lencinaa.

Este match se aguarda con ver

dadero interés en la capital argenti
na, donde los méritos de Guzmán

son bien reconocidos y mejor apre
ciados.

Dempsey, luchador libre

Ha Humado la atención que Demp
sey se presentara a luchar libre con

un experto profesional de esta ra

ma. El encuentro fué presenciado
por numerosa concurrencia y su re

sultado, no dejó dc extrañar, pm-s
el campeón de box, luciendo uu ar»e

especial, venció con facilidad a in

rival por medio de una tomada lla
mada "tochold".

LAS H O R CI-C.LISTA

La final

Paulatinamente sc había congregado ■ un nu

meroso público, que aumentó en forma inusita

da al final de l'a prueba, lo que hizo necesario

qne la policía y Brigada de Seouts España, ten
dieran cordones para evitar que se invadiera la

pista.
Anunciado quo debía efectunrsc cl último

cambio dc corredores para disputar ln final de

la carrera, quedaron: Camilo Bermejo, Ricardo

Bermejo, Florencio Abeleida, José Gamboa y

Norberto Morales.

Eí señor Maximiliano Muñoz previno ln

enmpana de la próxima vuelta y los cinco com

petidores buscaron la mejor colocación pnra

disputar el embalaje final.

Norberto Morales toma la delantera, seguido
a escasa distancia deí resto y al pasar la me

ta para la última vuelta, Camilo Bermejo toma

Ja punta y la conserva hasta los doscientos me

tros donde se traba una lucha emocionante en

tre ?u hermano Ricardo y Abeleida, quienes ha

cen un "rush" final, llegando primero Camilo

Bermejo, precedido a escasos centímetros de Ki-

cni-.lo Bermejo; tercero remató Abeleida, a me

dia ru-dn de Ricardo Bermejo; cuarto, Gnm-

|nj;i v quinto Norberto Moral'cH. El recorrido

dc esta «.-trepa fué dc 128 vueltas, (51,200 me

tros ).

Cómputo final

El jurado, después de consultar a los jueces
y estadísticos, proclamó u los vencedores en

el siguiente orden:

l.o b'loreucio Ahelcidn-Bartolomé Coll, Unión

Deportiva Española, cou 03 puntos.
2.o Tti cardo Bormejo-Luis Nebot, Arco Iris,

con 53 puntos.
3.0 Camilo Bcrmeja-Luis Moya, Arco Iris, con

42 puntos.
■i.o José Gamboa-Juan Estoy, Arco Iris, con

35 puntos.
5.o Norberto Mora les-Agustín Cardona, Ro

ya!, con 21 puntos.
El recorrido

Consultados los estados de los controlndorcs,
se estableció que la distancia cubierta en la

prueba, era de 040,800 metros, que es muy in

ferior al record qua detentan ííu l'azar-Juillet,
desde el año 1922.

Los premios
Fueron entregados provisoriamente a los ga

nadores, pues algunos de ellos deben ser gra
bados.

En unn fecha próxima serán entregados eu

unn fiesta que con dicho objeto efectuarán la

Unión Deportiva Española.
Comentarios

Nos limitaremos a mencionar ligeras obser

vaciones generales que merecen aer considera

das i*a otra oportunidad.

Desde luego, la ubicación y- condiciones de ia

pista no se prestan para esta clase de torneos,
y por otra parto, la época es demasiado caluro
sa y puede perjudicar la salud de los concur

santes.

También anotaremos la falta de control pa
ra ;os entrenamientos por parte de la Dirigen
te, porque consideramos prudente que se logis-
*-'*3 sober ln materia.
Aún más, la Chile, debe procurar por todos

tos medios a su alcance la organización de ve

ladas culturales, quo eleven el nivel moral de
sus asociados y les permita apreciar lo que
debe ser una contienda deportiva y guarden, en

consecuencia, ía cultura, respeto y caballerosi
dad eon que deben intervenir en los torneos.
Los estímulos nadu valen pnrn su dueño si

ha violado los principios fundamentales del de

porte.
Los deportes amateur pasan por una aguda

. crisis y la salvación de sus finalidades reside
en la educación de sus cultores.

No terminaremos sin hacer llegar nuestro

aplauso :il Club organizador y a sus colaborado
res, especialmente al Conten •i.rio', Royal, Chib.

y Arco Iris, especialmente, a este último. ...k

coronó brillantemente el esfuerzo de presentar
tres equipos que alcanzaron buena clasificación
final.

PROALERO.



LOS DEPORTES EN LINARES
CARRERA DE AUTOMÓVILES

LTa"rp°a«
r,a~5 ^Tzi.Tr¿\rmtjígt

— Ohucri Lama, de San Javier, qae ocupó el segundo lugar.

Podro Benitez, de San Javier, qae ocupó él tercer lugar. Cornejo es llevado en hmohros por sus admiradores.

Organizada per el Centro Social "tJolbun, se llevó a efecto últimamente en Linares, una carrera da automóviles, con un recorrido de

100 kilómetros. Macho entusiasmo despertó entre los vecinos este acontecimiento deportivo. El triunfo correspondió al lloárense, seflor

Francisco Cornejo.

EN LOS CAMPOS DE SPORTS DE ÑUÑOA

^*^$&®$t¿t
W^^ék^L

i

El tl^Plí» ***»W*t i*ñ*&ii. del '=*B-I*rt0BO £1 cuadro del Club de Setiembre.

Vn grupo de jóvenes, vecinos de la Flasa Italia, han organizado
en Club de Football y después de haberse sometido a un buen entre

namiento jugaron un partido con el Club de Setiembre F. 0., ven

ciéndolo por 4 tantos a 0. El directorio del Unión Plata Italia es el ii-

gnlente; Presidente, seflor Ernesto Yoll; -rice, seflor Pedro Oorrea: .

secretarlo séfior César Figueroa; pro-secretarlo, seflor Luis Abolla; te

sorero, seflor Ruperto Fajardo; pro tesorero, seflor Jorge Carrasco; Di

rectores: señores Manuel Miranda, Luis Vásquez, Domingo Silva y Fran-

-risco Verdugo. Capitán del l.er equipo, seflor José Verdugo y vice, seflor
Luis Vega.

general de
los Jugadores con el Presidente del Club de setiembre.
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A pesar de haberse continuado el día jueves
m lucha por el Vin Campeonato de Football vCampeonato de Football y

de cerca siguen las alternativas de este impor
tante certamen, tuvieron ocasión de presenciar
el primer partido de desquite entre los conjun
tos brasileño y paraguayo.
Conocíanse las fuerza* de cada cuadro en Iob

matches jugadOB anteriormente cou los argenti
nos y sobre todo el disputado en la primera
rueda entre paraguayos y brasileños, cuyo re

sultado fué de cinco tantos a favor de los pri
meros, contra dos de los últimos. Bastaban,
pues, estos antecedentes para pronosticar que

el^ triunfo ae inclinaría del lado de los brasi

leños, y en realidad no fueron malogradas di
chas suposiciones.

_
Congregados los aficionados en numero rela

tivamente pequeño en el Estadio del Boca Ju

niors, debido a sus labores diarias; elevada

temperatura y demás detalles expuestos, se dio

comienzo al encuentro.
A las 16 y 45 hicieron su' entrada a la can

cha los paraguayos, renovándose las cálidas ma

nifestaciones de simpatía de que habían sido

objeto en sus presentaciones .interiores. Igual
cosa sucedió cuando los brasileños se hicieron

presente, dando ambos equipos los tradicionales

-burras frente a las

tribunas oficiales* y
*

pcipuHares, que fue

ron contestados por

Después de un pe- *f^*»-i
loteo de práctica, ai' - *•;' _*J
llamado lie! "referee -¿F
argeatino Jerónimo

Rapoeei, se formaron

los equipos en la si

guiente forma:

Paraguayos: De-

nis, Benitez Casco y

Mena; Brizuela, So-

■lich y G. Nessi; L.

Ne-asi, Domín -ue*,

Molina, Rivae y Fro

tes*!.

Brasileños: Bata-

tha, Q'-odoaldo y Hed-

eio; Nns-ám-v le n t q>
Fio ríano |y (Pamplo
na; Filo, Lagarto,
Froinderiench, Nilo

y Moderatto.

Secunda-ron la -dic

ción del referee, loe-

jugadores angentinos
Fortunato y <Jara-

¿ini.

Favorecido por cl

sorteo, el oap.ta-n del

equipo brasileño eli

gió la valla con efl

viento a favor y el

sol en contra, notándose diesde los prime
ros .momentos que los excionies efectuadas no

impresionaban mayormente, haciendo suponer

la poca lucidez que este partido tendría. Aún

cuando los ataques brasileños se sucedían, los

paraguayos también tuvieron momentos de

energía y su ofensiva llegó hasta el campo con

trario, intentando igualmente como los brasile

ños, probar la valla.

Primer goal brasileño

Poco después los brasileños reaccionaron en

forma tal, que dominaban el campo- paraguayo,

dirigiendo tiros al arco que fueron desviadoB o

alejados por los defensores; sin embargo, un

avance de los brasileños puso la pelota en po

der de Freinderiench, que hasta entonces había

tenido poca oportunidad de intervenir, corrió
___

con la pelota largo trecho en dirección al arco ¡i

paraguayo, esquivando a Sol'ich y a los backs

que intentaban despojarlo de ella; la cedió a

Nilo, quien después de eludir a Mena, envió un

violento tiro alto y esquinado, que traspasó la

valla, señalando el l.er tanto brasileño.

En íbs últimos instantes del primor tiempo,

se hizo más movido el juego y pudo notarse

cierta brusquedad que dio como resultado el

accidente sufrido por el arquero paraguayo, De-

nís, que lo obligó a abandonar la cancha.

El accidente ocurrido a los 43 minutos de ju«-

go fué debido a que Filo, que esquivaba a Bri

zuela, corrió rápidamente por el costado de la

cancha hasta llegar a la zona penal paraguaya

donde los backs, viéndose en difícil situación

obligaron a Denis a que abandonara la valla,

en cúvo momento se produjo un fuerte choque

entre 'Filo y Denis, quedando inmovilizado eu

«1 nuelo cl arquero paraguayo, siendo retirado

del fiebl y U'evado al Hospital Argerích para

hacerle las primeras curaciones.

Beiniciado el juego a consecuencia de dicho

accidente pasó a ?eupar el puesto de guardava-

CUARTA JORNADA
POR LA

COPA AMERICA

En el primer partido de desquite por el

Campeonato Sudamericano de Football,
los brasileños derrotan a los paraguayos,

tres a uno.

(Correspondencia de Buenos Aires, de

CARLOS PÉREZ CORREA, especial pa
ra "LOS SPORTS")

lia Brizuela, continuando el juego con sólo diez

hombres, terminando el primer half con nn goaf
:i fnvor de los brasileños, con cero de los para

guayos.

Segundo goal brasileño

A poco de empezarse cl segundo tiempo, los

brasileños en uno de los muchos avances reali-

El equipo paraguayo.

zades por la línea deíautera, por mtermedio de

Nilo, hicieron un pase a Freinderiench, quien
tirando fuertemente bajo y cruzado, pasó la va

lla marcando el segundo tanto.

Primer goal paraguayo

Los paraguayos pusieron todo su empeño en

liacer efectivos sub esfuerzos y aprovechando un

avance de Fretes, Molina y Rivas, este último

logró tirar al arco, siendo rechazado por Batal-

ha, pero éste lo hizo en forma débil, que-^^
que se encontraba en excelente situación,

gió .violentamente la pelota al arco brasileño.

anidándola en la red. .

Esto alentó a los jugadores hasta el e*"*,
de hacer el juego brusco, quo si en verdad

daba mayor lucimiento y animación al encue :*

tro, en cambio sufrían los rigores del aeal0Ja"
miento de la lucha como ocurrió con Clodoaldo,

que recibiera un puntapié de su rival, Fretes.

El referee comprendiendo la incidencia, in

tervino enérgicamente, obligando a ambos ju

gadores a darse las manos en señal de des

agravio.

Tercer goal brasileño

Movilizada la línea delantera brasileña, paso

a Moderatto on condiciones de pasarla a La

garto, quien -avanzando entre los defensores

contrarios, llegó hasta bu inmediaciones de la

zona peligrosa, desde donde remató la corrida

con un violento shot bajo y esquinado, que ei

n'rquero paraguayo no pudo rechazar, con io

cual sc anotaban el tercer y último tanto del

partido. ,

El resultado final fué de tres tantos contra

uno de los paraguayos, imprimiendo un sello ae

deslucimiento que

viene a confirmar la

pobreza del equipo

paraguayo.
Bien sa

bemos que hay ele

mentos de gran va

lor, pero en general
carecen de esa armo

nía y entendimiento

tan necesaria para

c o n t r a r restar las

enérgicas arremetidas

de sus adversarios.

El Campeonato es

tá llegando a su tér

mino, iniciándose con

eí presente la serie

de i-evancbaá, que

dando solamente dos

partidos. El último,

que se jugará el 25

del actual, será, por

cierto, el más intere
sante entre brasile
ños y argentinos, y
no cabe la menor du

da que el éxito coro

nará al fuerte equi
po porteño.
La posición actual

de los equipos parti
cipantes en el cam

peonato, los coloca
'en el siguiente or

den:

A r £ e n tinos, dos

partidos jugadOB, dos partidos ganados, te-

hiendo sólo un goal en contra; brasileños, tres

jugadOB, dos ganados y uno perdido, con sie

te goals en contra; y paraguayos con tres ju
gados, tres perdidos y diez goals en contra,
demostrando que la Argentina será la nación

triunfante que se conquistará el derecho de po
seer la hermosa Copa América.

C. P. C.

Buenos Aires, diciembre de 1925.

bonita y oportuna atajada.



LA APERTURA DE LA TEM

PORADA DE NATACIÓN Y

WATER POLO EN EL ESTA

DIO POLICIAL.

Un completo éxito alcanzó el torneo de aper

tura de la temporada de natación y water-

polo, organizado el viernes último en si Esta

dio Policial. Numerosa concurrencia aplaudió

entusiasta las diversas pruebas, cuyo resultado

halagó sobre manera a los organizadores.

Los ganadores de los 4 metros para niños. Luciendo el estilo de "pecho" Señorita Victoria Caffarena, ganadora de los

26 metros.

Llegando a la meta en los 60 metros- Finalizando un salto ornamentaL

El equipo "Quinta "Normal", ganador del partido de water polo.
señorita Caffarena hace "el paquete"-



CHECOESLOVACA
norte el recuerdo de todos los que

nos legaron estas tradiciones de ho

nor al derramar su' sangre para glo
ria de la Patria".

Enrique Spoerer,
Director de la Escuela Naval

Inútil creemos manifestar que la

revista de gimnasia y repartición
de premios efectuados en la Escue

la Naval, fué un verdadero triunfo

educacional y social, gues, la pri
mera fué una verdadera y brillante

demostración de la grande impor
tancia que se da a la educación fí

sica en este prestigioso estableci-

Preside I» ^^L
ion Luis Barros fej
te revista de Btopfc
dotes hábilmente^
pitan Cuevas 7 &¿
¡nTbandaa, cans»^
los numerosos 7&*

iona^-Tolicit^cUa^,
Roberto Cuevas-a*'

Sports"—Jwa da Ir

Lea y gimnasia.--TJt'
—¿La, educación ft&

„

Naval merace «40'

Habla el capitán, di"

que.Bfit

Tomando impulso,

"Para todos vuestros actos como oficiales, acordaos

siempre que Chile tiene su porvenir en el mar; que, vues
tra Historia Naval tiene escritas páginas de oro. con ejem
plos de heroísmo, sacrificio y abnegación, ejemplos que
debéis imitar en cualquiera circunstancia que Be os presente

-

en vuestra vida profesional; la conservación de las nobles tra

diciones de una rasa es la palanca qae maeVe y hace fuerte a

:}oa pueblos.
Acabáis de consumar oí acto más sublime para vuestra in

vestidura de oficial: el juramento a la insignia de la Patria,
que significa la consagración de la vida y el ofrecimiento de

vuestra sangre para defenderla valientemente en cualquier mo

mento contra toda ofensa. Bien sabéis que ese emblema no re

presenta la materialidad de uu trapo tricolor, como lo predi
can los parias que, venidos de países lejanos, están enfermes

de ideas utópicas y que la civilización consciente rechaza enér

gicamente. En vuestra carrera ascendente hacia los grados
superiores del mando, no olvidéis que la Escuela fué vues

tra cana profesional, que lo fué también de todos nues

tros héroeB, y que en ella se moldea la materia prima que sale del

hogar de vuestros padres, y que de consiguiente seguirá vigilando
vuestro progreso profesional al recibir los exámenes qne os corresponden para
cada promoción mientras no seáis jefes superiores. ,

El director de la Escuela Naval, a nombre de todos sus oficiales y .profe
sores, os despide, jóvenes guardiamarínas, deseándoos el mayor éxito; que co

sechéis todos los laureles honrosos posibles para la hoja de servicios, y no olvi

déis que cada oficial de marina debe ser el fruto exclusivo de sus actos, los

que sólo son. sanos cuando los inspira el athor desinteresado a la institución,

sirviéndola siempre con honor y teniendo como divisa la disciplina, y como

Formando el número "nueve" durante la revista

S. E. el Vicepresidente de la RflpQDUc4i donl
- do u revista de ,¡



£ Q/MrtAS/A
ÉflAISCUELArtAVAL

el, Exorno, señor

9.—La brillan-

•Doscientos ca

os por el ca

os de caá*

admiración de

ildos especta-
¡1 capitán don

para "Los

„ j^dera.—-Desfi-

p-'n afto emocionante.

Iíil*Lslca|en la Escuela
* "eclal preferencia.—

-táfilo -avío, don Enri-

■HUpoeiSr.

miento de instrucción náutica, y la

segundn una reunión de numerosas

y distinguidas personalidades que
se congregaron, atraídas por el me

recido prestigio que desde tietnpo»
íumemoriales posee el colegio don
de se hnn educado tantos héroes v

competentes marinos.

S. E. ol Vicepresidente de la Repú
blica, don Luis Barros* Borgoño.

A las tres de la tarde, S. E. el

Vicepresidente de Ja R.*-iúl>li*n,
Excmo. señor Don Luis Barros Bor

goñ-\ acompañado del Ministro del

El lanzamiento del disco

Interior, general Veliz; del Ministro (te Marina, -contralmi
rante don Braulio Bahamondes; del Ministro dc Agricultura,
señor. Correa Vergara; del Intendente de la provincia, don

Salustio Valdés, y de altos jefes del Ejército y Armada, lle

garon n la Escuela Naval, siendo recibidos por el capitán de

navio don Enrique Spoerer y la plarita de oficiales.
En el amplio patio de la Escueln se encontraban admira

blemente formados todos los alumnos de la Escuela Naval,
siendo revistados por S. E,,. quien, como sus acompañantes,
tuvieron grandes elogios para los futtlroS defensores del pnís.
Terminada la repartición de premios, se procedió « la

Revista de gimnasia checoeslovaca

Perfectamente uniformados y bajo la dirección del capitán
don Roberto Cuevas, se alistaron pnra dar principio 11 los

ejercicios gimnásticos checoeslovacos, consistentes en hermoso*

ejercicios realizados al compás de lus llandas militares, ejercicios
que por primera vez fueron presentados en Chile, en 1923, por la
Escuela de Aplicación de Infantería.

El- público supo aplaudir con todo entusiasmo la magnífica
revista, no solamente por su correcta presentación, como por la

correcta ejecución de todas las piezas musicales ejecutadas por
las bandas del Depósito de Marineros, de la Artillería de Costa,
y de los Regimientos Muipo y Coraceros.

Fué tanta la precisión de los ejercicios, que- parecía que mú

sica y cadetes eran movidos automáticamente.

El capitán Cuevas fué calurosamente felicitado, y con muchísima razón, por

que es difícil encontrar instructores que se entreguen eon tauto eiitu-ifteii.no e

. '■S' *t "*-?
-_ '- ■*-

'
'
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Otras de las partea de gimnasia de evoluciones

t Barros Borgofio, y almirantes, presencian-

i cadetes navales.
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tu?aréfí¿a.UChar P°r la
ProPaga«°" de la cul-

defeslaS?( °Í pr°Sraina c-*»- el Himno a los Ca-

In'tes -. ?-QT t0d08 los cadet<*-

táñ Cuevas rv0t"'aroos' »0B acercamos al eapi-
de much« X* Pes".de encontrarse rodeado

ñutos co» .i "í3' PutUm<« hablar algunos mi-
nucos cou el.-acUvo instructor.

Con el capitán Cuevas

nasTa eulfn T Mx\^So de la clase de gim-
ÍSlíí -

*

íSCQela Naval» a P"»cipio3 de año,

sí mi, .2,istruc«6» en forma" de hacer gitnna-
^if1" Preparatoria a los cadetes nuevos,

do, i,nV ?S maa Í6veae*, a los recién entra-

el¿i¿ 0firar f°rma"--e*-' ««a musculatura

turo,
' CaPüZ 6 obedeeer a los ejercicios fu-

Todos los meses se pesaba a los alumnos, se
media su estatura y amplitud torácica, para po
der observar el desarrollo gradual del cadete, y
poder corregir a los menos desarrollados,- u los
míis débiles, conforme al' sistema empleado en
la E. N. de E. E. Tj% U.
Los cadetes antiguos tomaron gimnasia de

aparatos y muscular alternada.

LA GRAN REVISTA GIMNÁSTICA

Después de cuatro meses, los cadetes nuevos

empezaron a combinar la gimnasia muscular

con la de aparatos especiales como espaldares,
para corregir y enderezar la columna vertebral;
barra de madera, especial para estómago y

brazos; .escala de cuerdas, para flexibilidad del

tronco, etc-

En septiembre, todos los cadetes estaban en

igualdad física para empezar ln gimnasia rít

mica, según el sistema checoeslovaco. Como us

tedes recordarán, este hermoso sistemu fué in

troducido eu Chile el afio 1924 por el conocido

profesor de la Asociación Cristiana de Jóvenes,
don Benedicto feícian, hoy en Buenos Aires,
quien la enseñó a la Escuela de Aplicación de

Infantería, que hizo demostraciones eu San

tiago y .Valparaíso.
Es esta la segunda vez que se presenta en es

te puerto y la primera que lo ejecuta uu con

junto de doscientos muchachos,
— \" en forma admirable, interrumpimos.
—El sistema checoeslovaco tiene, sobre todas

las gimuasins, la ventaja que educa deleitando,
y no solamente la parte física, sino también
cl oído y el gusto por el arte plástico, ya que

cada ejercicio en reproducción de **rTiTj-
artísticas figuras del arte griego,

como ^

^
rrera", "El lanzamiento de la bala

.
,

co" y "El discóbolo", etc.

Es'gimnasia que exige mucha labor y noe

recomendable para establecimientos Par"CUÍ

res. Necesita prepnración corporal ^^'JL
únicamente así puede ser enseñada, üay q

poner mucho cuidado para uo gastar o muim

zar al joven. , -.

Finalmente, puedo decirles, que en el anu>

chico que menos se desarrolló aumentó seis cen

tímetros de estatura, un kilo de peso y seis cen

tímetros de amplitud toráxica.

La simpática y agradable reunión había ter

minado, y -nos retiramos después de presentar
al

capitán señor Roberto Cuevas las sinceras xelici-

taciones de "Los Sports" por la brillante pre

sentación de los doscientos fornidos muchachos

que mañana ofrecerán a la Patria el poderoso

contingente de su poder físico e intelectual.

Razones muy justificables, como son la pre
paración de nuestros exámenes, nos habían im

pedido leer y contestar la carta que amablemen
te nos dirigiera don Luis Harnecker. La carta
dice así: *,

"Santiago, 17 de noviembre de 1925.—Señor
■T- Torres V.—"Los Sports".—Santiago.—Muv
señor nuestro: En el número de "Los Sports'''
del 6 de diciembre recién pasado, he leído su

interesante articulo sobre el Campeonato Sud

americano, pero como muchas veces hay que es

cribir algo y opinar más, usted manifiesta haber

previsto la derrota honrosa de nuestra de'oga-

Don Luis Harnecker,- presidente de la Asocia

ción de Lawn Tennis.

i-ión - lo atribuye en parle ni "poeo acierto de

nuestra selección" (sus palabras textuales).

Ya que usted escribe esto, quisiera que me

explicara en qué ha consistido el poco acierto

tomar en cuenta sus observaciones en uns

pa:
ellas tienen fundamente

di-

¡ horn-

■rasión próxima, si

pero creo que esta explicación le será algo

fícil pues justamente en tennis halda tres b

bres' que estaban muy distanciados dc los de

más V éstos eran los hermanos Torralvn y Fntz

Biervnrth. Fueron los tres; el cuarto fué so o

de reserva y no intervino en ningún partido de

importancia. ¿Qué llama usted, entonces,
"

po

co acierto en la selección"!

Lo saluda su Atto. y S. S.—Por Asociación

de Lawn Tennis de Chile.— (Firmado).—Luis

Harnecker, presidente.—A. Gutiérrez, prosecre

tario "■

No hemos querido contestar privadamente es

tancaría por referirse
ella: l.o A un asunto que

interesa a los deportistas en general y 2.o Ser.

además, una comunicación oficial dc una insti

tución, lo que le quita todo carácter particular.

Es para nosotros muy honroso el hecho de

n„e cl señor narnecker lea y comente nuestras

modestas crónicas. Será este un estimulo que

sabremos apreciar y agradecer en todo su valor.

Pasamos ahora a contestar - la carta en refe-

TeEs,,l'indud«blc que en Chile no tenemos más

jugadores de primera categoría que tos herma

nos Torralva y Fritz B.erw,rth: no es, pues,

. „ ,,/n-f.dad la que nos dice con ello el se-

"^narnecker y así lo decíamos en nuestro ar-

T-Mo de 25 de octubre; tenernos tan pocos buc-

£>? ugadores que una selección la podría hacer

°uluÍra sin tener conocimientos especiales de

acidad
de nuestros tcniusus^pero,

o

VK- REPORTAJE, UNA CARTA

Y SU CONTESTACIÓN.

Ecos de los torneos internacionales.—Una

carta del presidente de la Asociación de

Lawn Tennis.—Aclarando conceptos.—

Ojalá se escucharan las buenas Ideas.—

La Asociación y el tennis nacional.

Alonso, el notable jugador español que vencie

ra en cierta ocasión a William Tilden- Si com

paramos el score del. partido jugado entre Luis

Torralva . y Robson, veremos lo eficiente del

juego de Bierwirth; Robson derrotó a Luis por

el score de 6|1, 6jl y 6|4. Es decir, Robson y

Bierwirth jugaron 2!) juegoB, de los cuales 19

fueron del argentino y 10 del chileno. Con Luis,

Robson sólo jugó 24, de los cuales le correspon
den a Robson 18 y 6 al chileno. 'En el torneo

del año 25, el partido de Robson y Luís Torral-

va fué más interesante que el del año anterior.

pero guarda él estrecha analogía con el desarro-

Los hermanos Domingo y Luis Torralva.

está la razón de nuestra frase tari repetida por
el señor Harnecker "el poeo acierto de nues

tra selección".

El primer puesto de la delegación correspon

día, sin lugar a dudas, a Luis Tbrralva; sobre

esto no hay ni puede haber discusión. Pero el

segundo puesto, (correspondía legítimamente a

Domingo? He aquí la duda.

Antes de que partieran nuestros jugadores a

lu Argentina, y refiriéndonos a ello, decíamos:

"El segundo puesto de la delegación es una

incógnita; i quién debe ocuparlo í ¿Domingo o

Bierwirth? Las opiniones están divididas. Este

último está en un estado excelente. Habría

sido interesante definir el puesto ñutes de salir

del país".
Al decir esto, sólo traducíamos un deseo ge

neral corroborado más tarde desde la Argenti
na, donde se pensó que cl segundo puesto debía

corresponder a Bierwirth, según consta de un

cable dirigido por un corresponsal de uu dv.río

de la capital, y uo se crea que estas impresio
nes solí sólo antojadizas; ellas sc basan en he

chos claros, que nos dejan lecciones concretas.

Goza Fritz Bierwirth de ln fama dc ser un

jugador de notables recursos. Tiene el raro atri-

liuto de saber adaptarse al juego de su con

trincante. En los diferentes campeonatos inter

nacionales eu que ha actuado su labor hu sido

brillante y ha dejndo la mejor impresión,
Eu 1922 participó en los campeonatos inter

nacionales por la Copa Mitre, jugando en aqu't
año eon los campeones Eíugenio Pies, Pernam-

buco y Freitas, a -los cuales venció tras íiormn-

sísimas partidas. El lance con Freitas fue con

siderado como cl encuentro uiúb interesante dc

ese campeonato y nuestro campeón fué pascado
en hombros por la cancha por sus admiradores

y compatriotas maravillados por su juego sor

prendente.
En 1924, y aun cuando no se le había desig

nado oportunamente, jugó con Eduardo Robson,
el gran jugador argentino, encuentro en el cual

fué ba'ido por el score de 7¡5, (i|3 y 6j2. Cree

mos que si Bierwirth hubiese tenido oportuno
conocimiento de su participación cn esto torneo,
habría puesto eu serios aprietos a Robson, a

quien le ha tocado la honra de ganar un set a

Don Fritz Bierwirth

lio del match de Bierwirth v Robson jugado
en 1924.

¡Por qué, nos preguntamos, si Bierwirth ha

tenido uu lucido papel en los campeonatos in

ternacionales no se le hizo intervenir en el se

gundo puesto? fPor qué antea de salir no se de
finió en un match amistoso el segundo puesto
de la delegación í Se pensó que un partido en

Argentina iba a resolver la incógnita, pero na

da. Domingo Torralva jugó eon Robson y Car
los Morea, venciendo una vez más los jugado
res argentinos. Personas que presenciaron el
torneo nos decían con absoluta fe que Bierwirth

podía haber hecho mejor papel que Domingo,
pues ya conocía el juego de Robson y se aveuÍH

mejor al estilo de Morea.

En Argentilin, puru seleccionar los jugadores
que pnrticipnrínn en la contienda internacional
se procedió u efectuar una eliminatoria en la
cual participaron todos los jugadores, liobson,
el campeón sudamericano, tuvo que intervenir
en ella y Roland Boyd, el gran jugn<"-.r, cuvo

juego nos maravillara el año pasado, cavó en

la eliminatoria ante jugadores que pudiuroii más
que él. ¿Ocurre lo mismo en Chile' Desgraciada
mente no. No sabemos qué razones haya tenido
la asociación para no definir por medio de un

partido el segundo puesto. Es de esperar que
en un próximo campeonato se procederá como
indicn lu lógica.
Esperamos que el señor Harnecker

compren
derá bien el sentido de la frase que tanta admi
ración le ha cnusado, y ojalá sea sincera la éV
duración de escuchar bis diversas opiniones
si ello hubiese sido siempre su norma, hubria
evitado al tennis nacional muchos fracasos.
Puní terminal-, se nos ocurre una pi'eguñti-
El seflor ftorjn Cifuentes, presidente de la de

legación, ¿estaría con la opinión del señor Har
necker o con el decir del cronista qu<: esto *-s.

JULIO T01ÍRfc,S v.
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Fuimosmmos testigos del nacimiento del atletiam-

En i5S%tYi tU 8U8 Primer08 P83oa
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íIan-c» ^ P«.a del Bío
noticias del atletismo
dc la Metrópoli y de
Efectivament

Bío-Bio ia
-

como cosas propias sólo
su gran vecino puerto.

.„.„„,„ , Ia delegación chilena al cam-

2i"at; studamc»*=ano de aquel año no llevaba
más atletas que santiaguinos y porteños.J-ué aquel triunfo descomunal de nuestro

incomparable Juan Jorquera lo que sacudió los
entusiasmos de todos Iob chilenos de um a otro
confín del territorio.
Jorquera había batido el record del mundo

üe la gran carrera maratón. -Quién iba a que
darse impasible con esta noticia, con semejante
victoria de un compatriota que asombró a la
humanidad mostrando la pujanza de la raza

nuestra i

Los diarios publicaban la fotografía del co-

Icso entre laureles y coronas, dando cuenta do
su modesta vida y ejemplar conducta. Cada cual
sentía con aquello la sensación de un campeón
en germen dentro de sí, y todos hablaban y to
dos comentaban lo mismo con orgullo y espe
ranza.

El triunfo de Jorquera vigorizó el sentimien
to de sus compañeros de lucha de tal suerca

que sus pechos, un tanto desfallecidos con la
idea de una derrota casi fija, olvidaron sus cál
culos fatídicos y se lanzaron ciegos en deman
da de la victoiia que conquistaron ampliamente.
A bu llegada a Santiago los vencedores fue

ron objeto del más sentido homenaje de admira

eión y de aplauso del pueblo entero qile vibrabn

su entusiasmo enloquecido de placer en un sólo

sentimiento: el patriotismo.
Esto pasaba en todo Chile. Instante supremn

ATLETISMO
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DOS PALABRAS

El torneo de clausura del presente afio,—

Toman parte en él los atletas santiaguinos,
Alired-.i Ugarte, Humberto Jara y Leoncio

Veloso.—Catalán, mordido por un perro,

ganó los 800 metros.—Pardo, un chico que

promete.—Jahnke ha vuelto a las pistas.—

Mucho entusiasmo, buena cancha, pero

muy m-.las trifc-mas.— Atletas que atraen,
asientos que ausentan, polvo que ensucia.
—Con buenos dirigentes, todo se hace.

El equipo de los 6,000 meetros, del Ferro

viario Concepción Rangers.

que fué muy bien recogido por Humberto Raml-

res Freiré, para lanzar la idea de fundación de

la A. D. A. de Concepelóh.
La Bemilla, en perfecta sazón, era arrojada ni

fecundo surco en el instante preciso.
Se hizo el primer torneo con chuña de valio

sos premios quo consiguió en sus altas relacio

nes el ya- entonces viejo atleta don Luis D

Maira.

Evaldo Monberg batió el record del mnrtllb

con 24,16 m- Antes era del santiaguino GaznvJ

ri con 23 m. Mombcrg lanzaba entonces cou una

mano n pura fuerza bruta... Asi se empezó-

Medina se destacaba desde los primeros ensa

yos como el recordman del dardo, pero no pu

do tomar parto esa primera vez por duelo, al

fallecimiento dc su señor padre. Después debi

to. Se hizo campeón y nocorüiman eín ser jamas

batido cn tierra chilena hasta hoy. Como se ve,

la A. D. A. de Concepción nació robusta, na

ció grande y en sus primeros retoños mostrabí

ya dos campeones de talla considerable.

Humberto Ramírez, su primer presidente,
gastó bus mejores desvelos en formar y dar vi

da a la gloriosa institución de nuestros días.

El tiempo BÍguió su creciente marcha y la

A. D. A. siguió la suya. Brotaron nuevos atle

tas que se hicieron otros tantos defensores di

la ciudad y del país; aparecieron tnmbién nue

vos dirigentes que han cumplido sus desvelos'

lcalinente.

Hoy día es presidente de la ADA de Con

cepción el prestigioso veeiuo señor Domingo de

la Sotta, caballero de altas virtudes que tiene

puesto al servicio del atletismo penquista to-

_

da su valiosa cooperación.
Secunda al señor de la Sotta en su

labor el incansable Aníbal González,
que le Birve de secretarlo. González os

un joven estudiante, que hace marchar

juntos los intereses de BU carrera.de

abogado con sus inclinaciones atléticas,
y aún creemos que a veces ha sacrifi

cado sus estudios por el atletismo. Con

eso queda dicho todo de una sola vez.

Completa el núcleo directivo de la.

ADA penquista uu cuerpo de directores

tan selecto, que forman el más digno
complemento de las actividades del pre
sidente y cl secretario de ella.

% í*

Organizó la ADA de Concepción su

acostumbrado torneo de clasura de la

temporada presente, en noviembre pa
sado.

A objeto de allegar mayor brillo a la

reunión, fueron invitados los destaca

dos atletas santiaguinos Alfredo ligar
te y Humberto Jara.

Ellos tuwu'.jii u. j-emileza de invitarnos y con

todo gusto *iiin~inos uucstrra presencia al grupo
de los dos atletas.

Desde la llegada fuimos objeto de exquisitas
atenciones de parte los penquistas.
El día dc la prueba no pudo ser más pródi

go: Despejado y fresco, estaba especial para
señalar performance, pero todos los eompeoir.es

se encontraban desde el torneo nncional entre

gados a un beneficioso descanso que era pre

ciso romper ese día en homenaje al torneo de

clausura. Considerando la ausencia de training

hubo, sin embargo, hazañas muy dignas de ano

tarse.

Los 800 metros entusiasmaron a la concurre i-

cia. Poco antes de dar la partida el chico Cata.

1£l1i fué mordido en talón derecho por un men

guado perrillo que posee el cuidador de la can

cha. Con cara doliente y talón chorreante, don

Cita pensaba ya desertar de su competen cW,
mas como le vendaran el pie y cesara el corrír

d j la sangre y al parecer el dolor de la herida,
se formó en la fila de los competidores que en

compuesta de ocho.

El santiaguino Jara inició su acostumbrado

tren, con su paso tan elegante, cuan largo y
Biáütico. L'amó hiniediatainea'e la ateucion de

los penquistas que empezaron a decir: ese va a

ganar (sobre todo las chiquillas) ese va a ganar.
Piloteó Jarita hasta los 640 metros, seguido

de Moreno y Catalán y los demáa que corrían a

la distancia.

Desde esa altura, en plena curva, donde la

brisa fuerte de la tarde del Andalien y del mar

pegan en el pecho, arrancó don Cata en sober

bio y mantenido i-ush. Moreno le seguía a cotiob

pasos. Todos los ojos estaban puestos en ellos.
En la recta la lucha irla a ser emocionante.

salvaje, entre Iob dos penquistas y el santiagui
no. Don Cata guardó un poquito de energía pa
ra los tramos decisivos finales, pero en vano, MO-

reno y Jara mantuvieron su situación con su

mismo tren. No podían luchar, la carrern ha

bía sido muy violenta y el training no era per
fecto.

Catalán, que había hecho una gran enrrern

vino a recordarse de su talón cuando le dijerou
el tiempo: 2'3"4¡5.

En los 3,000 metros vimos corren a un cnlirito

que nos asombró con sus condiciones. Sc llama

Ernesto Pardo, es alto y tiene sólo la edad -le

las osquelitas rosadas, 10 años. Corrió detrás

, de. Moreno sin despegar un paso hasta la última

faz de la carrera cn que Moreno lució bu titulo

con una arrancada de campeón. Pardo es chico

que promete, porque se cuida mucho.

Algunos dirigentes

Jahnke, después de sus dolencias ha vuelto a

la*? pistas: saltó un poco con la garrocha y com

pitió con Osear Fisher eu el martillo, j)ero si.i

loginr vencerlo. Fisher lanzó 30,48 m.

Los 110 m. con vallas dieron ocasión a Ugar
te para lucir sus excepcionales condiciones pnrn
esa prueba. Corrió en 16" clavados y ganó por
una valla a Henríquez, que salló segundo.
—¿Quién será ese joven tan t! aquito, de

cían las chiquillas penquistas, tan corredor y
tan dije; quién sorííí
—Dicen que anduvo en París, niña, con ten

taba una.

—Se le conoce en el modo; fíjate como mira,
r-.onio halda, y como curre laa vallas, agregaba
ln otra.

Todo es parisién en él, ; no es cierto? inte

rrumpía una choca de más allá.

Dc todo esto Ugarte r.o se daba ni cuenta y

paseaba su humanidad por ln cancha con la

Grupo general



íenSl mod.MtU 1u« t*>dos le conocemos, sin

íl/^ " que Puede lle8ar a «r cam
peón del mundo.

en eiddardd°Ceiia d? comnetMorM participaron

■nnf6-Slerid0l-.-?or aIíüao" dirigentes penquistasnos vimos obligados a participar en esta prue-
oa, cuyo recordman, Arturo Medina, ha eter
nizado su fama en Concepción.

(.•orno no íbamos preparados, aolicitamoB za-

paimas, y al entregársenos un par pudimos cons
tatar un hecho que hnbla en forma muy elo
cuente de la excelente organización de loa clu
Des penquistas. El séfior Julio Rivera abrió una

maleta y escogió nuestro par de entre media
docena que habíau sido llevadas, nuevecitas,
especialmente para los atletas del Rangers
Atlético.
Ese solo dato basta para hacer un elogio sin

reservas al mencionado club. Cuando en una

caja hay fondos para comprar valiosos útiles
de uso común para sus afiliados, es porque las
cosas deben marchar muy bien, así como Dios
y sus santos mandan.
Dn botón para muestra. Sin temor de equi

vocamos afirmamos entonces .que el Rangerrede
Concepción es, si no el mejoT, uno de loa mejo
res clubes atléticos del país.
Usamos las zapatillas del Rangers y ellas de

bo-i haber encerrado algún talismán poderoso
para vencer. Con ellas ganamos la prueba con

una distancia que bordeó los 50 metros y que
jamás habíamos marcado. Segundo resultó To
más Medina, tercero Rojas y' cuarto Jahnk-js;
todos con más de 40 metros.
El público había acudido en buen número a

presenciar el desarrollo de las pruebas. Es una

verdadera lástima que tan buena pista, como es

lu, del Estadio de la ADA de Concepción no es

té circundada de cómodas tribunas, así como

ATLETISMO PENQUISTA

merece el prestigio de los atletas y el entusias

mo del público que acude siempre u brindar sus

aplausos a los que luchan cn lu arena y en las

salas de .lesiones.

Ei calor allí, sin amparo do sombra, y rocia

dos por un polvo que pico, ahuyenta a Iob ama

teurs que van sólo por mirar. Por eso todos los

desvelos do los penquistas están puestos eu con

seguir todo el confort que falta a su querida
cancha para convertirla on el teatro obligado
de los Domingos para loa atletas y las familias.

Sabemos que
- esto lo conseguirán pronto por

que también ello constituyo una sentida preocu

pación de la ADA Chile quo mira a la ADA dc

Concepción como regalona y mimada por bu

aplicación y conducta.

Resultados generales del torneo

200 metroa plnnos.
— Lo Ellas Catalán; 2.0

Gmo. Sanhueza; 3.o Hugo Enríquez. Tiempo

W"l|6.
800 metros planos.

—l.o Elias Catalán; 2,o

Víctor Moreno; 3.0 Humberto Jara. Tiempo
2'2"4|5.

5,000 metros plnnos.—-. l.o Segundo Sandoval:

2.0 Juan UUoa; 3.o Remello López. Tiempo:
17'8"4|5.

3,000 metros por equipos.
— ler equipo d?l

Rangers. Tiempo 9*37,,a|5.
110 metros vallas.— l.o Alfredo Ugarte; 2,o

Hugo Enríquez; 3.» Humberto Lara. Tiempo 10".
10,000 metros marcha.— Lo L. Guillermo Flo

res; 2.o Juan Muñoz. Tiempo, 57'27".
Lanzamiento del martillo.— Lo Fischer; 2.0

Carlos Jahnke. Distancia 30.48 --metros.

Salto con garrocha.— Lo Herbcrt Hofer; 2.o

Gmo. Macher. Altura 3.08 metros.

Lanzamiento del dardo.— l.o Leoncio Velo-

so; 2,o Tomás Medina; 3.o .Tose Rojas. Distan
cio. 49.80 metros.

J
yw

Salto. triple.— l.o José Uríziir; 2.0 Hugo lien*

ríquez; 3.o Florencio Vargas, Distancia: 13.01

metros.

Posta 400 metroa (4x100),—Equipo del liceo...

Tiempo 46.2¡G.
Con el resultado de las pruebas el liceo se

clasificó campeón de 1925, con 43 puntos, con

tra 33 del Rangers; 19 del Gimnástico Alemán;

18 del Esparta y 3 del Comercial.

L. VELOSO C.

LOS ATLETAS T LOS DIRIGENTES DE LA

DELEGACIÓN A MONTEVIDEO

En su última sesión la ADA Chile designó a

los miembros directivos de la embajada atlé

tica que tomará parte en el concurso interna

cional do Chile, con el anticipo de tiempo que

nc ¡-otros aconsejamos en una ocasión. Muy bien.

Hay un hombre que más qae necesario es

indispensable eii el grupo directriz, es don Al

fredo Betteley. Hablar de sus méritos, de su ca

pacidad, de su talento, en abono de nuestro

a#-ertO, es inof'ciow>. Todos lo roiocc-nos. Los

atletas están sumamente afectados con la omi

sión' del señor Betteley. Y no se crea que -b

uno. son todos; háblese con cualquiera.
Ellos están resueltos a conseguir que don Al

fredo figure entre loa dirigentes que van. cues

te lo que cueste. Así, tal como suena. Y a fe

que tienen razón: les va mucho en ello. ¡Los
torneos suelen ganarse en las mesas de sesio

nes! Y deiar aquí, cn este torneo decisivo para
nuestros destinos al "papá de los reglam er.

tos
' '

como lo hemos llamado ya, es para no

creerlo.

Debe ir don Alfredo, e irá, gritan los -•■rletas

y nosotros también, a todo pulmón.

LEONCIO

Los directores y socios máa antiguos dól "Carlos Walker Martínez El Infantil dol "18 de septiembre", ganador de la temporada, sn

F. CV't ofrecieron recientemente anas once a sn presidente honora- Talca.

rio, señor Aurelio Fértil, quien aparece ai centro de esta fotografía.

Señores Ibáñez y Henríqnex, qae jugaron la final de single, en el Socios del "Duncan Fox Tennis Olab", qae participaron en el tor
torneo de Chillan. neo da Chillan.

--4

"segundo eleven del" "La Cruz F. C de Antofagasta. El "once" del Maestranza Juvenil.

5 rv KT PRÓXIMO NUMERO: "PARA SER FUERTE Y SABER DEFENDERSE EN LA CALLE", í
í

b
POR JACK DEMPSEY. S



m*f j -[/■ ■/
A quienes noB interrogaren, contestamos; "Ei

■gnatelr será más interesante que el jugado contra
■loe italianos. Colo-Colo peleara de fronte y obli
gara a los españoles a seguir la míania táctica.

Presenciaremos, por lo itanto, una brega de
alternativas emocionantes".
¡Claro! Nosotros no somos adivinos, y al ha-

lilar de alternativas emocionantes, sólo nos refe
ríamos a las que Be producirían dentro de la
cancha. . .

Llegamos a Santa Laura a la misma hora del

domingo anterior, temerosos, como la otra vez,
d-i no encontrar asiento. Y nos equivocamos. Ea
lugar dc cinco mil espectadores, no habría 700..
¿Sería posible que este match, clasificado por
nosotros como superior al italo-ibérico, fuer*
abandonado por -.] publico'?
Sí o nó, lo que ti nosotros nos tenía quemudoi

eia el madrugón.
Y con el friecito que ha

cía . . .

Quien pudo llegar último
a la cancha, llegó prime
ro: el trofeo.

Colocado sobre una rae-si-

ta que ostenta una artís

tica carpeta "hecha a ma

no
'

', lo contemplamos: es

una soberbia copa que des

cansa sobre un pedestal de

ébano. La altura total se

rá más o menos dc 90. cen

tímetros; en la cúspide, la

figura de un footballista

eu actitud de shotenr.

Como se vé, sufrieron

chasco los que se ¡magin-i-
ron 'que don Juan de Fru

tos obsequiaría ¡un trofeo

hecho con pasta de choco

late o de turrón. . .

& Vé

KI- -COLO-COLO" CONTINUA

INVICTO

píblico, que aplaude con todo cariño a los chi

cos.

Y los aplausos se transforman en ovación an-

t>* qna salvada magistral del back derecho de

lso rojos: la pelota iba como flecha, y el za

guero, en la puerta misma, la desvía, median-

t*. un anotable cabezada.

Fué lo mejor del encuentro. Tanto, que has

ta Legarreta suspiró envidioso. . ,

Üí iS

Por tercera vez se iban a batir La Cruz-Espa
ñoles.

amarillos (La Cruz). Eu un tiro alto la pelota
queda cabrioleando en el travesano. Y cae. . .

hacia fuera. Coineutario,
—jAhááááááál...
Una salvajada : cae un amarillo y retien*5 !** *.. .

lota. Y un español, exasperado porque no pu-.*
di libertarla, le propina una, dos "tres patadas al

caído.

El arbitro ordena que salga el (desalmado.

Piotestan, hablan, gesticulan sus compañero".
El arbitro firme. Y el juego no siguió hasta que
ei culpable no abandonó la cancha.

¡Tres rftsh por el arbitro!

Reinicíndo el lance, La Cruz marea otro goai.
I'tro lo marca un segundo después de haberse

oído cl pito.
Se anula.

No se molestan los amarillos. Al contrario

juegan con más empeño, y a los pocos minutos

recuperan el goal anulado. Y, casi al expirar el

tiempo, una iniciativa individual que empezó
en la mitad de la cancha, remata en las redes.

Algo inaudito: ante La

Cruz, los -demonios rojos
huían despavoridos. . .

% «*-

Ahórrenos trabajo do

cálculo. El último domin

go' contamos uno a uno loa

espectadores: habían ocha
mil. Ahora no los hemos

contado, pero calculamos

que habrá ocho mil cin

cuenta. Y esos 50 dc exc-'-

so estftn instalados en Jas

graderías populares: son la

galería del Colo-Colo.
Como el otro domingo,

hay do3 mil personas sin

«siento, y de esas dos mil.

quinientas deberán cofor

inarse con imaginar lo que
será el match.

Imagínese Ud., qué bar

baridad'

A las 2.35 empiezan

jugar los infantiles. Y fl la*í

2.40, el centro delantero del Guáeolda, un rubio

muy
' '

entradorcito
*
', de un magnífico shot,

marca ol primer goal.
Transcurren 1 minuetos, y el colega español

del rubio, le imita, superándolo en la obtención

del empate.
Parten, y en la primera corrida, los españoles

mavean el segundo goal.
Esta moviidad dc las acciones entusiasma al

El Colo-Colo y la Unión Deportiva, dando los saludos de estilo frente a las

Esta igualdad de fuerztis se nota apenas se

inicia la brega, que a Jos 12 minutos se torna

favorable a los cruemos: contra el alero izquier
do, y chutea. Rechazo. Otro tiro, y nuevo recha

7.0. La toma en seguida el centro y, a cabezadas

con la pelota, entra con ésta a las redes.

Antes de terminar el primer tiempo, empatan
lo*i españoles.
La segunda etapa -se inicia favorable a los

tribunas. Loa contendores extendie
ron así sus líneas bajo 1 1*

órdenes del señor Francisco Jiménez

Colo-Colo (blancos).
Cataldo

T. Bnscufián, A. Bascunán
.F. Arellano, Cúceres, J. Quiñones
H. Moreno, Contreras, D. Arellano

C. Acuña (cap.) R. Arroyo

EL APLAUSO

Requerido ei aplauso de diversas par

tes, simultáneamente, muchas veces, al

al otorgarlo, tenemos momentos de titu

beo. ¿Lo concederemos a Fulano? Bueno.

Pero Zutano también lo merece. . .Enton

ces, a manera, de transacción, y ante el

cotejo de dos valores que nos resultan ab

solutamente iguales,, otorgamos el aplau

so a un candidato de transacción...

En el presente caso, no sxistió en nos

otros la duda: desde que pusieron ante

nuestros ojos el espléndido trofeo qua dis

putarían Colo-Colo-Unión Deportiva, el

aplauso estaba acordado: sería para don

Juan de Frutos, donante del susodicho

trofeo.

Pocas veces, eso sí, el aplauso hará me

nos efecto en el agraciado, como en esta

ocasión. Sería lo mismo que ofrecerle una

chaucha al multimillonario Patino-..

(Aunque si le preguntamos al dentista

señor Saavedra, nos dirá que el seflor Pa

tino se alegra ante la obtención de una

chaucha).

La razón es muy sencilla: si el aplauso

es .dulce por excelencia, ¿qué impresión

puede causarle a don Juan de Frutos, que

es el Rey de los Dulces?

Ninguna. Y al otorgárselo, sólo cum

plimos con un deber anticipado: Jefe co

mo es don Juan de un grupo de hombres,

en su fábrica de dulces, si no lo ha fun-

ds.do, fundará y protegerá un club de de

portes para sus empleados y obreros.

Será la más "dulce" alianza entre el

capital y cl trabajo. .

La zaga del Colo-Colo aleja el peligro.

LA CENSURA

Las líneas finales con que terminába

mos el aplauso al público en nuestro últi

mo número, decían: "El próximo domin

go Juegan Colo-Colo y Unión Deportiva.
¿Quedará en pie esta loa? ¡Dios lo ha de

permitir!".
De que no lo permitió, lo saba usted

perfectamente. Actores y espectadores lo

dieron el domingo .un "patso" descomu

nal a la cultura, y a todas las reglas y
fórmulas de buena crianza.

El bnen comportamiento' del "sobera

no" ei- el match italo-ibérico, resultó.

pues, contraproducente: fué una continen

cia obligada, que hizo crisis y se desbor
dó ante las primeras dificultades que ir.-:-

Jo el encuentro ■

Colo-Colo -Unión Depor
tiva.

¿Quién prendió la chispa qua provocó
el incendio? Un jugador del cuadro es

pañol, muy "golpeado" por nosotros en

otras ocaaioneB, y 'que hoy, deliberadamen
te, nos abstenemos de nombrar, para pro
barle que el ensañamiento no es nuestra

norma.

No hacemos Igual con Lapiedra, a quien
hemos aplaudido tantas voces la maestría

de su juego. La conducta observada por

el arquero español— unánimemente cen

surada— no tiene perdón. Ha delinquido
en su doble carácter de jugador y de ar

bitro oficial. Como jugador, se d-ímo-tró

indisciplinado ante su capitán; como ar

bitro, desconoció el "abecé" del regla

mento: "En la cancha manda el arbitro

y su fallo es inapelable".
Lo que vinos después "di la Insubor

dinación del guardavalla ibérico, no ca

bría en la estrechez de este comentarlo.

Y necesitamos por lo menos las dos ulti

mas líneas para enunciar el
ten^.°,g

la censura que teníamos para hoy: ,,*

posible que con una recaudación superior

a veinto mil pesos, no
alcance para llevar

a Santa Laura una hunda de músicos?



Las actividades deportivas en Mimera i -, 1 e n i e n t e \

El sendero está bañado por el suave sol
del atardecer. Taconeando recio, la alegre com

parsa que aspira a la consecución de un miBmi

ideal, se dirige placentera hacia la arena de

portiva.

iQué. de nobles inspiraciones brotan en cate

ambiente! El, anhelo de robustecimiento muscu

lar se agiganta, y como si un gran rosal ae

abriera súbitamente para esparcir su aroma, la

muchachada canta al deporte su himno más

elevado I.
La vida configurada por sistema de abstinen-

■

cia, crea esa rica materia prima, que como sa

via vivificante, forma sólidas contexturas fí

sicas. De.ahí se infiere las pasta de atletas que
■■ muchos, ignoradamente poseen, y que estimulan

tardíos despertares!
(■fie 'Hace deporté! [He ahí todo! Existe ese

arraigado espíritu de cultivar la vida al ai.*)

libre, lejos de mundanas miserias. Un estadio

corona la idea y hace del apático un cultor en

tusiasta. Y como un bello marco a este cuadro

de edificante patriotismo, regulan cl ajetreo de

portivo laboriosas colectividades que Ba cobijan

bajo el alero protector de la activa "Liga Do-

peitiva Mineral El Teniente".

Entrando en materia

Estimula notablemente el fomento de los de.

portes de este mineral, la afluencia de público
al Estadio. Se experimenta de cerca el placer d»

una ovación cariñosa, prodigada con la grata

disposición de contribuir en el mayor grado de

eficiencia posible al. progreso físico.

Cabe anotar, como observación de interés, que
el. 'elemento joven residente en la parte propia
mente minera, no puede- practicar los deportes

laboriosamente, por la lejanía en que se encuen-

^ir?. el campo,, como también por el sistema (le

turnos que rige las labores.

El eje regalador

La ampliación del radio de acción de la enti-

• dad dirigente há provocado una mayor activi

dad. En efecto, desde su fundación, (hace 12

años), hasta Agostó último, la Diga limitaba su

: trabajo dentro de Sewel; mas nació la nece

sidad' de1 extender sus labores hasta Coya, coa

el ingreso entusiasta de cinco instituciones más.

Diez instituciones reconocen filas en la ''Je

fe"; por Sewell: Democracia, Unión Cordillera,
"

Atiabara Lincoln, T. C. Kook y Sport Turner:

p-,-.* Barahona: Flotación y Atlético. (Este últi

mo aíe'ado por divergencias lamentables) ¿ Y

por Coya Atlético. En una próxima oportunidad
detallaremos actuaciones interesantes .de estas

colectividades.
Los clubs no pueden desplegar su programa d'J

trabajo en forma brillante, debido al sistema -ir*

faenas periódicas que establecen diversos tu».

nos; existen los traslados o transferencias que

no permiten hacer deporte en sentido uniforme.

Agreguemos n e9to' que más de una entidad su

fre los rigores de la "reluche", aun cuanctn

existe el propósito de hacerlas resurgir; se cuen

ta para ello con elementos de valer.

Ostenta afiliaciones oficiales, la Liga Depor

tiva: Federación de Football de Chile, Asocia-

creó un período de actuaciones incorrectas, 9i

eión de deportes Atléticos de Chile, y Asocia-

actividades que despliegan estos organismos ae

sabe lo que informa ln prensa...!
El más palpitante interés rodea ol deseo de qns

el deporte chileno se una, y para ello Iob aficio

nados de esta región formulan bub más fervien

tes propósitos de pronta finalidad.

Una ráfaga de defecciones absorbió durante

largo tiempo lns actividades de la Liga, que

demostró un período de actuaciones incorrectas.

Se defendía por algunas
instituciones, el derecho

partidista de club determinado, dejando al mar

gen el verdadero espíritu deportivo; pero noble

es el soplo renovador que gu'nrá on lo futuro Jas

labores, pues enda institución experimentó on

carne viva la intransigencia quo antaño la do

minaba.
Con un entusiasmo dieno del mejor encomio,

dirige los rumbos de la Liga, un directorio que

preside el laborioso deportista señor Juan Vate-

kv secundado hábilmente por Juan Raggio.

Cirios Fuentes S., Ruber Flores y José T. Gal-

d.inies. Este conglomerado activo enriela las

actividades, armonizando o "procurando" ar-

moni/.-ir las tendencias.
'

OomisioncB internos do football, atletismo y

box c-oadvi-ban n la obra.

Los trofeos y las -ompetenclas de football

La Liga Deportiva, es el eje regulador del

ajetreo muscular.— Diez instituciones da

sólida organización se agrupan bajo sq

alero protector.

Tr.es afiliaciones oficíalos que relacionan

intimamente a la entidad Jefe con el res

to de sus congéneres.

"El más palpitante interés rodea el deseo
de que el deporte' chileno se una en un so

lo haz, y para ello los aficionados de esta

reglón formulan bus más fervientes pro

pósitos de pronta consecución".

El football es, en verdad, "el más popu

lar de los deportes". Los clubs hacen Jor
nadas a pie de seis y siete horas para des

arrollar on partido Ínter-campamento.

Football, atletismo, box, tennis y Basket

Ball.

"En este ambiente vive el deporte como

en su sitio natural

nación do "el máa popular de los deportes". El
estadio de Agua Dulee se ve invadido diaria

mente por numerosos elementos, que buscan en

la vida al aire libre una entretención sana y
un yunque en que forjarse una recia contextu

ra física.

El footbal justifica en la Eraden la denomi-

ra física. Loh trofeos S. Sorensen, Vateky y

Valdés, dentro de la "Jefe", y los "challe'*

ges" "Rojas", Cook y otros, particularmentr:,
crean una pronunciada actividad. Las institu-

citnes "Democracia" y "Unión Cordillera"
se han -repartido jos honores de las jornadas, de

jando estelada una huella imborrable de per
formances magníficas ,

El desarrollo de estas jornadas ha destaca! .

artistas sobresalientes, de jugadores que poco
tienen que aprender de nuestros internacionales.

Esta misma situación de prestigio hizo resal

tar la necesidad de constituir los cuadros "pro
bable" y "posible" que en épocas muy cerca

nas pasearan los colores por la metrópoli.
Existen, además, numerosas corporaciones for

madas por empleados y obreros de los diversos

departamentos; entre estas podemos menciona"'

al "Warehouse F. C." que -en su reciente pre
sentación frente a un elenco fuerte, obtuvo una

brillante victoria.

Para futuros lances, se cuenta con valiosas

donaciones de distinguidos deportistas, que sien

ten profundamente arraigado en su alma ese

anhelo grande y sublime que brota como el rena

cer de una risueña espectatíva. Mr. Alma Ek y

Teniente de Carabineros, señor José I. Vergara
R., aprestan sus entusiasmos para engrandecer
el ideal, y proporcionar a ln Liga medios de ex-

tención- física. El campeonato de apertura "Año-

Nuevo*** y próxima temporada, con sus regis
tros saneados, demostrarán que puede haber d**-

pc-rte honrado, oon aficionados quo alimentan

rectas intencione".

Los
'

encuentros inter-cnmpanientos crean esa

coi riente de simpatía, que establece la finali

dad más agradable del deporte: la sociabilidal,
el conocimiento mutuo. Desgraciadamente poco
se puede hacer ep este sentido porque se caree-

de medios fáciles de locomoción. Se conoce el ca

so de más de un club cuyos elementos han verifi

cado jornadas a pie de seis y siete horas, pata
retornar vencedores hasta el punto de residen

cia, después de una laboriosa contienda footba

llística.

El Atletismo

Aún se recuerda en la capital la nctuaci'ia

descollante de atletas de "El Teniente", quo

'llegaron a la metrópoli dispuestos a comn-artir

los frutos" del sano deporte. "Calderón líollena

huer, B-souert Morgan y otros. Jirindnron al

mündO( deportivo una oportuidad int~resante pi-
ro comprender el espíritu que anima a los afi

cionados de esta región.
Mr. Lester E. Grant. Gerente General, palp-í

este entusiasmo edificante, v donó una hermosi

copa que sirve de base a brillantes torneos auua-

lec En el campeonato último el "Unión Cordi
llera'* se cubrió de glorias; eite año detentnrí..
la posesión definitiva del trofeo si sus adalidc*
actúan victoriosamente.

Las actividades están en pleno movimiento, ri

ra la preparación de la jornada que se inicia.-'».

el 27. Se sabe positivamente que no liay elem*u-

t*.s sobresalientes, de modo que los resultados

técnicos no serán remarcables, inferiores a año-

anteriores; poro habrá deporte
'

con interven.

eión de un grupo mayor de aficionados. Esto

etntribuirá al mayor fomento, porque el equi
lilirio crea el interés.

El arte de la defensa propia

Este deporte, el que mejor se asimila a núes

tra idiosincrasia por su temperamento violen

to, tiene nuemerosos cultores en esta región,
en sus dos fncea: aficionados y profesionales.
La Liga Deportiva regula con interés el movi

miento amateur. En la actualidad ln comisión

especial elabora las bases para el campeonato
c'i las diversas categorías.
Mayor radio abarca el profesionalismo, au.:

cuando no existo ninguna entidad que moriger -

las actividadoB. La Federación Profesional que
durante largo tiompo dirigió los lances, hubo
do desaparecer ante divergencias desagradables.
hay deseos de resurgiría, pues el deporte r*

qi iere su cooperación técnica de importanei*» .

Cultores do nombradla son: Francisco Ro

dríguez, Rieardo González, Luis Soto, «Tosí Sc

fúlveda, Antonio Criado, Julio Ruin, Vicente í.\
niar-mo y tantos más que cruzan gmvües con

tinuamente con deportistns de Rancagua, San

tiago y otras regiones.

Otros deportes

El tonnis, scoutismo y basket-ball se practi-
(,.i.i con relativa actividad Espléndi-ion --o:u

Ricardo Oontalez, nn destacado representante dc maicillo, ubicado* *„ Sewel, Galerones y
r--

d0^,Iá"'tocadV'l'ne<iÍ0' d0 O**!*-10-"»- ya, dan ambiente al el •■ nnl? deport-» de la ra

Don Alfredo Blanco, laborioso presidente del

"Molino Footbal Club"

La Liga estimula estos entusiasmos con sus

competencias oficiales, esparciendo interés por
el perfeccionamiento idóneo. Lns corporaciones
afiliadas tiorresponden ampliamente al llamada,
y se apercibe ese acentuado espíritu de cultu-

■w i .k



qut-ta, y aún cuando no existen instituciona-

lo-iiiadas, aisladamente se verifican simpáticas
actividades.
El basket-ball tieno base desde la ceñida a

btwell de un elenco de la Asociación Cristiana
úe. Jóvenes (Y. Jff. C. A.), que creeó interés por.
este deporte. Una institución que nació al calor
de eBte entusiasmo, no despliega la labor qua
so requiere para bu buen fomento, por la ca
rencia de campo de acción.

'

■

El scoutismo ofrece un plano de optimismi
que satura la atmósfera de agradable deporte.
La Brigada congrega al elemento infnntli, veri

leando . excursiones a los alrededores; La cara-

bana dispersa entusiasmo. Cabe recordar su

presentación en- la concentración de Santiago,
en honor del Príncipe de GaleB. ¡La prensa lan
zó al vuelo de las campanas del elogio para aplau
dir a los seouts del mineral!

Un horizonte preñado de ospectativaa

Domina la impresión de que en el futuro el

deporte se desarrollará mejor, merced a las fa
cilidades que la Braden Cooper Co. otorgará en

brazos del entusiasmo quo ae apercibe.
Canchas de baake-ball, tribunas, baños, me

diar; fáciles de locomoción, crearán un ambien
te más apto para un cultivo científico del dc

perte.
■En este laboratorio inmenso de múltiples acti
vidades, tienen amplia acogida las nobles in

tenciones, las tareas simpáticas!
Lq pléyade juvenil, que avanza hacía el 7C

LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL MINERAL DE "EL TENIENTE

Francisco Rodrigne*í y Antonio Criado, dos represéntate* del peso gallo que hicieron una lu
cida presentación en el ring de Galerones.

nii de sus sublimes aspiraciones, es el único
brote del robusto árbol puritano: abriga en su

alma ese sano espíritu de bienandanza que ele
va el ideal y aleja del ambiente las maquina
ciones que intentau ahogar el afán. ¡Son voces

qu-vno se hunden en el silencio!
El alma oscila, La noche destila mareado op

timismo. Una estrella parte el horizonte. Acorn-

pasadas, solemnes por su vital importancia, rúa-

INSTITUCIONES DEPORTIVAS
DE PROVINCIA.

El Rancagua A. B. y F. C, decano
,, -de los clubes locales.

**..■:

dan las palabras de Juan Vatky, el presidente
de la Liga Deportiva.
—

Queda aprobada la indicación del señor se

cretario que tiende a la creación de un "mejor"
ambiente.

Y es que en esta región viva el deporte come-

de la Liga Deportiva:

■ TONOBAR

Don Federico Harvey R., entusiasta capitán del

primer cuadro de football.

pon Manuel P. Soto, presidente del Rancagua
A. B..y F. O.

Don Julio Zenteno, activo secretario.

Damos hoy una información gráfica y una

reseña de la vida de esta vieja institución, que
después de 18 años de rudo batalínr ocupa el

primer lugar entre sus congéneres de la pro
vincia-

Es esta una institución que nació sólo prac

ticando el* football, y hoy abarca las ramas del

atlotisujo y el box.

No ha. habido en Rancagua fiesta deportiva
alguna en que no se haya hecho representar, y

siempre sus atletas, 'boxeadores y futbolistas,
han tenido una lucida actuación.

Actualmente gestiona la compra o arriendo

de un local, que además deservir piura losojeuci-

ejos, sea un hogar para sus asociados y deportis
tas en goneral. Felicitamos n esta vieja institu

ción y. le deseamos siga su senda de progreso y

bienestar, que sub socios le han trazaido.

O

Mediavilla, SáncMiez, J. Legarreta,
Figueroa (cap.) Sandoval

Iturrieta, Sanhueza, Víisquez
Vives, Vicuña

Lapiedra
Españoles (rojos)

A las 5.25 rompen el juego los blancos. A -

t--*n/.nu hasta la linea de Vives y son obligados
a retroceder.

Toman a su vez la ofensiva los ibéricos, y

hacen emplearse a Cataldo.

Se oyen los primeros aplausos: catán dedica

dos a Vives, quien en uu esfuerzo . individual,
tira al arco.

A los 20 minutos, por primera vez, intervie

ne La-piedra., y ail minutó se le vuelve a re

querir. Nuevo ataque, y Colo-Üolo pierde una

magnífica oport-jnidojd: en
'

el mismo arco se

les va por a"to un tiro.

Capturan el balón los rojos, y ante la valla

dc Cataldo, se repite la escena anterior: pési
ma apreciación de -la altura.

Devuelta al centro la pelota, la cogen los co

locolinos y lleva un peligroso ataque que os

rechazado por Lapiedra, juntamente con e!

back. Les conceden luego dos tiros-esquinas con

secutivos, que CoSo-Colo no sabe aprovechar.
Y un tercero, remata en una cabezada que pns<a

rozando cl travesano.

El equipo español queda con 10 hombres.

Cinco minutos más, y estando la cuenta ccv>

a cero, termina el primer tiempo.

EL "COLOCÓLO" OOXTJXTA" INVICTO

Durante ej primer período, Colo-Colo ha sido

r'.ueño de la cancha; su estilo de juego, comb;-

iiiK-iíín que empieza en el arquero y termina en

el fi.rwairds, y vi-oc-versa, bii ogrado mayor ,.lo-

uiinio. Pero no lo suficiente para vencer a La-

piedra, que hasta ese momento se dernuestr ■

hermético.

Desde el comienzo se nota ligera ventaja d 1

Ooilo-Oolo, On ol segundo tiempo. Ventaja que a

los diez minutos sc cristaliza en el primer goal.
Acallados los aplausos, la lucha continúa equi

librada. Y ai alguna leve superioridad podí-a
observarse, era a favor del Colo-Colo.

A la medía hora, Quiñones es obligado a re

tirarse de, la cancha.

Ouedan los adversarios 10 a 10.

Desde este instante, el griterío ea ensordece

dor. Se ofende al arbitro; se vocifera contra 'el

jugador A, lo mismo que contra cl jugador B;
sc anima a los contendores con frases gruesa**.
En fin, mi' chivateo que habría impresionado a

Pedro de Valdivia.

Y en medio de este ambiente tan "propicio".
los blancos obtienen el segundo punto.
Es táctica de los guarda-nietaB quedarse con

el balón, después de un goal. Por si acaso...

Y creíamos nosotros que esto ha. ;a Lapiedra
I'c-ru cuando le vimos sentarse en el balón, des

pués de unos gestos de protesta, nos convenci

mos de que la cosa iba de veros.

El chivateo, entre tanto, llegaba al máximo

de su "potencialidad": entendemos que se oí¡-

en la Plaza dc Armas, sin necesidad de alto

parlante, . .

Causado de esperar don Paiiulio, se retira. Y

se retira cil Coío-Oolo. Y se retira -parte dc la

concurrencia. Y se tiran y retiran 'bofetadas

algunos fanáticos. Y llegan siete guardianes 'y
dos oficiales' niontado-s, y ordenan una retí-

rolda general.
Y nos retiramos nosotros, cuando faltaban 10

minutos de juogo, y antes de que un proyectil
loco nos retirara la cabeza de bu sitio respec

tivo . . .

Se retiró también el donante del trofeo— .il

parecer algo amargado
—

¡y no le faltaba razón,

jearambal-^
Al pasar junto a" nosotros, oímos que le docí-i

n un connacional:

—Yo no vengo otra vez a Santa Laura. ¡Eso

es! ¡No hay más! -Acaso yo he regalado esta

copa (y la mostraba.') para coseciliar e¿os "fm-

tos"? (E indicaba la batahola).

En el trayecto hacia el centro;

—jQuiubo, caregato, no te icía que ganaba el

Colo-Colo í

—Así jué pu guacho. Apes.il del calol. no <e

,•• clh, ia leche a los ñatos del Colo-Colo...

CHALO



ACTUALIDADES DE VALPARAÍSO
El Día de los ("toxabineros .

— Entre el personal de "El Mercarlo". — Las finales de baakrt- hall.

El maestro Baños presenta a dos de sus buenoB alumnos en box. Los tenientes Yavar y Kava* en un asalto a florete.

Los alumnos de box y lacha Japonesa, que hicieron una lucida presen- El equipo femenino del Club "Nestare", que jugó

tactos, basket balb

una partida de

Los representantes de "El Mercurio", foj*"*-**»' Grupo general de loa asistentes al almuerzo tn honor de los periodistas

-aantiagainoe.

I equipo del "Deportivo Español" I, Campeón de la competencia —

-

Bporting. Dando principio al Juego ante el arbitro seflor Begginato.

Publicamos en esta página laa actualidades tomadas por nuestro Corresponsal gráfico durante las reuniones que verificaron el domingo
en Valparaíso los carabineros, con ocasión de la celebración de "su día", el personal de "El Mercurio", en la reunión anual por la disputa

de la Copa "Edwards" y la Asociación de Basket Ball, para finalizar las competencias de Is I y II División.



G. popular boxeador José Carrión, peso pluma,

<tue ha pasado al profesionalismo.

Los músculos, 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 agotamiento.

En todos esos casos, nada hay igual a la

©FI/1SPIRIN/I
Éter eompuesto etanlco del acido orto-oxlbenzo.co con 0,06 gr. Cafofne

No sólo alivia rápidamente cualquier dolor, sino que

levanta las fuerzas, regulariza la circulación de la

sangre, restablece el equilibrio nervioso

y no afecta el corazón.

Debido a tan excelentes superioridades, la

CAFIASPIRINA es considerada hoy como

"el analgésico délos atletas."
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El equipo de la Unión Deportiva Española, compuesto por Abeleida y Coll, ganadores de las 24 horas ciclistas, realizadas del 24 al 25 de

diciembre de 1925, en el Estadio de Santa Laura.
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entro nuestras muchas ideas sobre propaganda. Alguna de

ullna le será conveniente

Tenemos a su disposición un verdadero stock de ideas
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Es indudable que laa diferentes actividades

deportivas deben practicarse en determinadas

época1" para que constituyan uu positivo bene
ficio en quien las practica. Aquellas pruebas
que requieren uu enorme esfuerzo fisico y efec
tuadas bajo uu sol canicular, constituyen un

verdadero veneno fisiológico para los que en

ellas intervienen.

El football, el atletismo, el ciclismo, etc., son
deportes que no deben ejecutarse en verano

por Jas razones anotadas, y la natación es el de

porto que dobe practicarse especialmente en

verano. Según entendemos, nuestros organismos
deportivos dirigentes, nada han heeho sobre el

particular; creemos que la iniciativa debería co

rresponder al Consejo de Educación Física y

Moral, que es el organismo censor del deporte
nacional.

A fin do conocer el estado de este deporte en

Santiago, hemos entrevistado a don Felipe Zú

ñiga, presidente de la Asociación Local de Na

tación. A nuestra primera pregunta, el señor

Zúñiga nos responde:
—La natación, hoy día figura como el sport

por excelencia, pues reúne condiciones de hi

giene y conduce a un desarrollo físico y fisio

lógico perfecto.
—¿Cuál es el catado de este deporte en San

tiago 1—preguntamos.
—Actualmente hay doce clubs perfectamente

organizados, y hay varios otros en vías dc for

marse entre las colonias extranjeras. Dirigente
íle este deporte en cl país, es la Asociación de

Natación y Water Polo, la que se encuentra ac

tualmente empeñada en difundir la natación

femenina, por ser él el ejercicio indispensable

para la mujer en todaB las edades. Además de

los beneficios anteriormente señalados, la nata

ción es el único deporte que permite a la mu

jer conservar las formas hasta avanzada edadj

tenemos por ejemplo, a Annettc Kellerman, que

no obstante sus euarenta abriles posee un cuer

po bellísimo que envidiaría una niña. Actual

mente, todos los institutos de belleza aconsejan

la natación como ejercicio para conservar la

hermosura.

'

—La piscina del Estadio Policial reúne con

diciones para la practica de la natación, de 3000

personas por días, pero tiene el grave inconve*

niente de que a nuestras espléndidas autorida

des municipales no se les ha ocurrido ni por un

momento que harían una gran obra social si

trataran de arreglar las calles y aceras que

dan acceso al Estadio; se hace, pues, indispen

sable el dotar de medios de locomoción, con lo

cual aumentaría notablemente la concurrencia a

Ja piscina. En los países más cultos del mundo,

se ha establecido la natación como ejercicio

obligatorio en los colegios; y hay en ellos es

pléndidas piscinas en el centro de ^s ciudades

Actualmente, la Asociación hace gestiones
_

a

fin de temperar durante el invierno la piscina

de los Baños Santiago, para no n**™****

Jante esa época la práctica de 1. dación Otro

punto que interesa a la Dirigente, os la contra

taclón de un profesor alemán que «¡-«nara
la

itadón científica, a fin de quo el nadador

Zeda rendir cl máximo sin un desgaste inút L

P

-¿Cree usted incompatible la
íctica

de
_la

natación con la de cualquier otro deporte?

"^¿rr'ninguna manera-nos, responde-ai

columnas, do no dar

si^rrv^rdS^/e,»

cobida a ninguna propa

la natación; celo-

;ano de la

: su ejemplo

apor"íns dlíeronTes publicaciones.

ado el Consejo de

prensa --intiagaina y e-.pernni.os q«
■

sea imitado

ZÍC°4 ^rT^T-Tclo -1 Oohlern.

Educao.on Písvca 5 Moral
^ ^ ^

„a acordado o d>nero

,a cuc,ta quo lo corres-

Si dirS por í« incansable y digno pre»-

dentó séfior Spencer Lemay, que, con un tesón

prípio d su raza, desarrolla
una labor que ha-

LA NATACIÓN,

DEPORTE DE VERANO

Conveniencia de sa práctica,—Los Clubs

santiaguinos. — Nuestros (Campeones.
—

Vacíoa que ee deben llenar. — El campeo

nato último. — Breve charla con don Fe

lipe Zúñiga.

Sen Felipe Züfílga, presidente de la Asociación

de Natación y Water-Polo.

ce que sea imposible el encontrarle un reempla
zante, el cual ha encontrado a un grupo de per

sonas que le secundan con todo entusiasmo,
—

¡Cuáles son las principales reuniones que

han de efectuarse?
—Actualmente figura un espléndido calenda

rio para la temporada, y está incluido también

en él el Campeonato Olímpico en homepaje al

Centenario de Chiloé y que se efectuara maña

na y pasado. También procuraremos efectuar

una competencia on Valparaíso, lo que Bervirá

para que nuestros nadadores aumenten el círcu

lo de sus conocimientos.

Este es, a breves rasgos el estado de la nata

ción en la capital; esperamos que pronto se ge

neralice, dado los positivos beneficios que re

sultan de su práctica—termina diciéndonoa el

seíior Zúñiga.

El campeonato del domingo último

Ante una numerosa concurrencia que llenaba
las diferentes tribunas del Estadio Policial, se

efectuó el domingo último el torneo organizado
por la Asociación de Natación y Water-Polo. El
aspecto que presentaba el Estadio era interesan

te, dado lo selecto de la concurrencia, y antes
de iniciarse las pruebas, numerosos competido
res daban el último retoque al entrenamiento

que habían observado.
El programa debía iniciarse con dos intere

santes partidos de Water-Polo, pero la ausen

cia de dos equipos hizo que se pasara por altos
estos primeroB puntos del programa. Algunos di

rigentes nos hicieron ver la necesidad de mul
tar conforme al Reglamento a los equipos que
no se prosentarou. Se inició, pueí, en definitiva
el torneo con la competencia de;

100 metros estilo libre.—Campeonato de San

tiago
Reinaba enorme entusiasmo por presenciar el

desarrollo de esta prueba. Participaban en ella
tres competidores: Pemjean, Córdoba y Naranjo.
Dada la partida, se pudo observar la enorme

superioridad de Pemjean, quien, con sólo lo efi
ciente de su partida, logró una apreciablo ven

taja sobre sus competidores. Terminada la prue
ba, el anunciador dio a conocer el resultado si

guiente :

l.o Eaúl Pemjean, dol Quinta Normal.
2.o Cirilo Córdoba, Unión Deportiva Española.
3.o Juan Naranjo, Unión Deportiva Española.
Tiempo: 1'251|5.
El triunfo del señor Pemjean fué muy cole-

brado por haberse clasificado campeón de San

tiago en esta prueba.

60 metros estilo libre para infantiles.—Cam

peonato de Santiago.

Sólo dos competidores participaron en esta

competencia, correspondiendo los honores de la

jornada a Germán Schuller, que se destaca co

mo nn futuro campeón. Tiempo: 36 1|5.

100 metros de espaldas.—Campeonato de San

tiago.

Para esta prueba sólo se Había inscrito el se

ñor E. Schultos, del D. I, 8. Bl doctor A. Ulloa,
a quien Jo anima un alto espíritu deportivo, se

inscribió a fin de hacer más interesante la con

tienda. Dada Ja partida, quedó. de manifiesto la

superioridad del señor Schultes, quien logró re

matar loa 100 m. cn cl tiempo de 1.36 1|5, que
brando el record detentado por Felipe 2.o Zúñi

ga, quien había cubierto la distancia en 1.44 3|S.
El triunfo del señor Schultes fué muy aplau

dido por la numerosa concurrencia.

Water-Polo.—Universitario v. Unión Deportiva

Una sirena pensativa-

Aún cuando los equipos que participaban en

estas competencias no eran dc primera catego

ría, el juego resultó interesante eon las diver

sas incidencias a que da lugar. Después dc un

juego movido, en el cual escas-Cron las combi

naciones, logró el equipo Univ-ft-sitario vencer

a sus rivales, por 3 tantos contra 1.

Barcelona versus Quinta Normal 2.0

En este partido pudo verse de manifiesto la

neeesidad de hacer un juego combinado; y es

así cómo el Quinta Normal 2.0, después de des

arrollar un juego más armónico que sus riva

les, lograron adjudicarse la victoria por 5 tan

tos por 0,

Nuestro comentarlo

Si consideramos que la natación está en pa

ñales, debemos reconocer que la reunión de

ayer alcanzó un lisonjero éxito. La concurren

cia se retiró gratamente impresionada después

de <roz~ir de una mañana verdaderamente de

portiva. El público supo premiar sin aprisiona
miento el triunfo de sus favoritos, demostran

do en todo momento .un grado .le cultura que

no hemos presenciado en otras competencias de

portivas. Nuestras felicitaciones a los organi
zadores y participantes de tan hermosa reu

nión.

J. I. V.



Los argentinos obtienen por 2.a vez el título de campeones sudamericanos de football

0on el paxtido empatado con los brasileños se adjudican en el VII Campeonato la Copa "América".— Cómo fué perjudicado
Ohllo en el Congreso Sudamericano de FootbalL—Detalle de los hechos que precedieron a la designación del Brasil como sede para el Cam

peonato de 1627.

(Correspondencia enviada desde Buenos Aires, por CARLOS PÉREZ CORREA, especial para "LOS SPORTS").

La nación argentina vuelve a inscribir en laa

páginas de oro de la historia deportiva del con
tinente sudamericano su nuevo titulo de cam

peón sudamericano de football del año 1925,
después de una serie brillante de triunfos que
ha venido conquistándose en las dos ruedas Je
la gran contienda internacional.
Los. vencidos dc ayer, Paraguay y Brasil, po

drán ser quizas los vencedores de mañana, pero
en esta lucha han caído en buena ley, recogien
do especialmente los primeros, oí fruto de ex

periencia por la falta de efectividad de eu equi
po, no así los segundos, es decir, los brasileños,
que desde el comienzo de. la jornada fueron Iob

más temibles adversarios dc los argentinos.
Incompleta la gran familia sudamericana, no

ha podido ofrecer a Iob ojos de los demás con

tinentes, toda la belleza y esplendor que se es

peraba, debido, como todos lo saben, a la ausen

cia de algunas naciones hermanas; sin embar

go, las tres presentes, Argentina, Brasil y Para

guay, han sabido darle todo el brillo y relieve

que merecía uua fiesta de tal naturaleza.

La Argentina es hoy, como lo será mañana,
el aBtro de primern magnitud, y ya nada po
drá apagar su brillo en la constelación depor
tiva de Sud -Amé ríe a. Nos lo está demostrando

día n día, y sus éxitos no son efectos del azar,

Bino frutos de uu trabajo fuerte y consciente

y de uiia preparación sólida y técnica consegui
da a costa de grandes sacrificios. Desconocer

estos, hechos sería desconocer la verdad, pues
to qne en otros deportes como el polo, por ejem

plo, ha obtenido rotundos - triunfos, sin contar

todavía con los aficionados que on certámenes

mundiales también han obtenido excelente fi

guración.
El campeonato de Tennis realizado este año,

y el de atletismo el año pasado, son testimonios

de estas manifestaciones, como también lo serán

en 1926, en atletismo, que ya cuentan con un

sinnúmero de i*ecords sudam/erl canos : batido*

durante el año en curso.

Por eso, la victoria le corresponde, aún cuan

do la representación argentina no ha sido ver

dadero exponente del deporte en referencia,

motivado por la desunión del football que man

tiene tanto en Ibb filas de la Asociación como en

las de la Amateurs, jugadores de primer orden

que en armonía podrían haber formado uní re

presentación formidable.

Es verdad, también, que la lucha ha estado

librada a dos competidores serios, argentinos y

brasileños, pero esto no es menos meritorio, ya

que el team brasileño demostró en este último

paitido estar en excelentes condiciones de po

derío, aun cuando le faltaba un poco de armo*

itía que provocaba desorientaciones perjudicia
les en ciertos momentos.

Hacía temer a los aficionados el resultado

del partido en cuestión y efectivamente, no

satisfizo Ja actutación del equipo argentino, de

bido a la línea de ataque que se mostró^ débil, re

cargando el trabajo de la defensa; bíh embar

go, esta anormalidad fué sustituida por el en*

tuBiasmo que pusieron los jugadores, sobre todo

cn el segundo tiempo, a peBar dc que el score

se balanceaba más a favor de bus rivales.

La focha poco propicia, como es la Navidad,

distrajo al público dc presenciar el partido finiil

entre argentinos y brasileños, influyendo tam

bién la' elevada temperatura que impedía per

manecer horas y ñoras expuestos a las inclemen

cias del mortificante calor.

En Buenos Aires se nota la falta de un es

tadio grande y amplio, que ofrezca al mayor

número de espectadores las comodidades más

modernas, con tribunas que protejan a los espec

tadores del sol, y más todavía, en estas ocasio

nes se acentúa esta necesidad, al verse priva
do el público de concurrir porque no encuentra

Id* comodidades que tiene derecho a exigir.
El público que llega temprano para presenciar

los partidas, Be siente cansado cuando llega

el match de fondo, primeramente a causa de ln

demora en empezar el preliminar, y después

porque estos resultan deslucidos, como en el

caso presente, quo remató Ja zona intermedia

reoiesentadn por Jos azules, con cinco tantos

contra cero de los blancos, lo que denuncia lo

pobreza del partido.
Poeo antes de empezar el encuentro, llegaron

a la cancha los Ministros de la Guerra, General

Justo, y de Agricultura, ingeniero Mihura. quie

nes, con las demás autoridades y delegaciones,
tomaron ubicación en el palco oficial, desde

donde presenciaron el desarrollo del interesan

te match. )

Momentos más tarde hacían su entrada al field

los argentinos y luego los brasileños dando am

bos los tradicionales hurras, que fueron corres

pondidos por nutridos aplausos dc parte del pú
blico, formando más tarde, después de un pe
loteo de práctica, eu la siguiente forma: Brasi

leños*, Tuffy, Pennaforte y Helcio; Nascímen

to, Rueda y Pamplona; Filo, Lagarto, Friende-
rich, Nilo y Moderatto.

Argentinos: Tosoreiere; Bidoglio y Muttis

Medicci, Vaccaro y Fortunato; Turascone, Ce

rtti, Seoane, de los SantOB y Bianchi, Iob cuales

actuaron bajo las órdenes del referee paragua

yo, Chaparro,

En el primer half, los brasileños consiguen

ventajo.
Eran as 17 horas en punto, cuando se díó co

mienzo al encuentro, llevando el juego al cam

po brasileño, pero pronto fué enviado al centro

del field, donde se mantiene» por algunos mi

nutos. Después del foul de Pamplona, tomado

por Bidoglio, fué rechazado por Rueda. Los vi

sitantes atacaron el campo local, siendo pena

do Nilo por encontrarse off-side, pero al cum

plir la pena no dio resultados. Nuevamente la

línea ligera avanza por intermedio de Filo y

Lcgarto, que obligan a emplear la defenoa ar

gentina. Una buena corrida hecha por Taras-

cone no tuvo los resultados esperados, porque

an intentar convertir un tanto, cayó la pelo
ta sobre la red. En seguida, otro ataque obliga a

defenderse a Tuffy. Castigado los brasileños,

por córner hecho por Nascimento, lo ejecuta

Bianchi, encargándose Pennaforte de alejar la

pelota.
El conjunto brasileño muéstrase más homo

géneo, llevando avances continuos hasta poner
en peligro la valla argentina, defendida por Teso-

riere, es aquí cuando el público se da cuenta

de los hombres que máB hacen falta en el equi
po, Tturrieta y Sánchez, que tan bien se habían

portado en el match anterior; pero pronto en

esas idas y
venidas de la pelota, llega a Taras-

cene, quien, después de correrse por eu ala, ha-

c* un centro a Seoane, pero al encontrarse cou

Bianchi, pierde tan excelente oportunidad.

Primer goal brasileño

Había transcurrido 27 minutos de juego,
cuando Frienderich, que avanzaba solo con la

pelota desde medía caucha, burlando nabilmen-

te la intervención de Vaccaro y Mutis, cede la

pelota a Nilo, quien, en seguida, la devolvió al

centro fonvard, que encontrándose en magni
fica situación efectuó un tiro bajo y cruzado,

■ venciendo la valla argentina y marcando el

primer goal de la tarde.

Segundo goal brasileño

Vuelven los brasileños a llevar su ataque al

campo enemigo y cuando todavía no se habían

repuesto los argentinos de) primer contraste, se

produce el segundo a los treinta minutos de

juego, es decir, después de apoderarse Nilo de

la pelota, hizo un tiro desde una distancia

aproximada de 20 metros que anuló la acción

de Tesoriere y marcó el segundo tanto del par

tido.
Los argentinos empezaron a reaccionar nota

blemente, aunque pudo notarse que el juego se

hacía por momentos más brusco, hasta el extre

mo de producirse una incidencia debido a que

Fiienderich, que corría con la pelota, burló

la acción de Mutis; entonces éste, molesto an

te tal fracaso, le aplicó un puntapié intencio

nal, quo le fué contestado en igual forma por

Frienderich. Cerrotti que nada tenía que ver en

el asunto, corrió hacia ellos y aprovechando

que Frienderich estaba dándole ln espnlda, lo

agredió. Al ver esto los demás jugadores bra

sileños se indignnron y corrieron en defensa

de su compañero, persiguiendo a Cerrotti; lue

go vinieron los argentinos y tomáronse a golpes
de puño, pero gracias a la intorveneion poli
cial y de las autoridades pudo restablecerse

el orden. Este trÍBte espectáculo fué presencia
do por un número aproximado de 10.000 per

sonas, que permanecieron tranquilas ante el

intervalo pugilístico que se libraba, haciéndolos

concilinr más tarde el referee y reanudándose

el oncuentro.

Esta reacción que anotamos poco antes tu

vo su efecto, y pudimos ver cuando ol ola

derecha se ponía en marcha, por intermedio de

Tarascone, quien hizo centro. Pennaforte y Hel-

cío quisieron atajar,

pero no pudieron ha

cerlo del todo, do mo

do que tanto do los

SantOB como Corroí-

;i, corrieron tras la

pelota hasta nlenn-

r-arln Cerrotti y efec

tuar tiro corto, que

consiguió anotar el

primer goal argén ti-

io, que fué larga-
nente aplaudido. Des

pués se sucedieron

jugadas tanto a un

Améríco Tesoriere, el gran guarda,vallas ajgtintino.
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ííos°aCOm0
& °tr°' tertninandt> el Primer período

En el segundo tiempo los argentinos logran

,
empatar.

Ll reloj marcaba las 18 y 10 cuando Frien-
(lench puso en movimiento la pelota, pasándo
la a Aiio, quien la devuelve al primero y al
intentar señalar un tanto la pelota sala afuera
«le la caucha. Llamaba la atención la rapidez
con que so sucedían las jugadas y Tarascone po*
nía en apuros al back brasilero, obligándolo en

cierta oportunidad a conceder un córner que
al ser gomado por Tarascone fué interceptado
por Pennaforte.
No satisfechos Iob brasileños de su score, in

tentaron jiuevas arremetidas al bando contra

rio, pero Bidoglio fué el hombre que con más
éxito pudo alejar el inminente peligro en que
se veía la valla argentina debido a los enérgi
cos ataques de Moderatto y Frienderich. Pam

plona comete foul a Tarascone, pero al ser eje-
e-otado por Médici, Rueda pone fuera de peligro.
Rueda sufrió nn desvanecimiento debido a

que en el momento en que Cerrotti dirigía uu

Filo, delantero brasileño.

fuerte tiro al arco, éste quiso interceptarlo con

el pecho, pero recibió el golpe eu el estómago,
quejo hizo permanecer en el sucio durante al

gunos minutos.

Segundo goal argentino
Mientras el cuadro argentino mejoraba, se

olr-servaba cierta desorientación cn el team bra

sileño, q-ie dio como resultado un nuevo ataque
do los locales. Bianchi, que corría, por ala lle

gó hasta las cercanías del arco contrario hizo

centro, produciéndose uu tumulto frente a la

valla misma, del que Seoane aprovechó para

señalar el segundo goal argentino, con lo cual

quedaban empatadas las posiciones.

Después el juego nótase algo decaído, causa

do por la falta de entusiasmo, del que parece

contagiado también el público; sin embargo,
el dominio lo mantienen los jugadores locales,
mientras tanto e] silbato del referee indica la

terminación del encuentro y con el empate el

triunfo del equipo argentino en el VIII Cam

peonato Sudamericano del Football.

Como dato ilustrativo damos a nuestros lec

tores los scores habidos durante el notunl cam

peonato y los nombres de los jugadores que han

mareado los goals. Así vemos que la Argentina
señaló 11 tantos, de los que Seoane anotó 6, Sán

chez, 1; Garasino, 1; Tarásceme, 1; Iturrieta, 1, y

Cerrotti, 1. Los brasileños marcaron 8 teniendo

a su favor: Lagarto, 4; Frienderich, 2; Filo y

liantes.

Nilo 1, y Iob paraguayos BÓlo 4 tantos, señala

dos por Rivaa, 1 por Molina, otro por Freítas

Solich y e último por Fretes, dando un total de

23 tantos anotados por las tres naciones par

ticipantes.
hados por las tres naciones participantes.
La clasificación final por puntos corresponde

.;n la sie-uiente forma: siete puntos a la Argen

tina; cinco al Brasil y cero ai Paraguay.
Ahora bien, para que nuestros aficionados co

nozcan el orden y la fecha que Je corresponde n

.*ada país afiliado a la Confederación Sudameri

cana, damos el fixhore Biguíente: Brasil, 1927;

UruEuay, 1920: Paraguay, 1931; Chile, 1933 y

Argentina en 1935, aunque como saben nuestros

lectores, a Chile le correspondía por derecho or

ganizar el próximo campeonato sudamericano,
el Congreso conociendo el engaño de que había

sido víctima el delegado chileno, desconoció ese

legítimo derecho y concedió al Brasil !a orga
nización del año 1927.

do para representar a Ja Asociación Argentina
eu el Congreso, le privó de hecho, actuar en

igual carácter por Chile. Atento a la labor de
Brusezzi en el seno de la institución argentina,
le fué ofrecida la delegación por indicación de
Dos Reís, recibiendo entonces, una vez eu po
der del nombramiento, Jus instrucciones del que
hasta entonces estaba al tanto de las disposi
ciones de la institución chilena. En ese senti

do, Dos Reis le manifestó que el único interés

dc la Federación Chilena radicaba en desvincu

larse de Ja organización del campeonato sud

americano, próximo a realizarse en Santiago,
en 1927, de acuerdo al sistema de rotación de

práctica en este concurso. Sostuvo Dos Reis, pa
ra confirmar su tesis, que Chile, tanto en su as

pecto financiero como deportivo, no podía car

gar con la alta responsabilidad de esa organiza
ción, habiéndolo así manifestado terminante

mente la misma Federación al enviarle instruc

ciones.

Como hasta entonces no poseía Brusezzi ins

trucciones de la entidad a la cual representaba,
sin sospechar ni remotamente de qué había si

do víctima de una maquinación, aceptó ese tem

peramento y al considerarse el asunto en el

Manuel Seoane, insider izquierdo argentino.

Chile ha perdido pan y pedazo; no pudo par

ticipar en este certamen y tampoco podrá reci

bir en su casa a las naciones amigas, porque un

Congreso falto del verdadero espíritu deportivo,
se hace cómplice de un engaño y niega a Chile
tan legal atribución.

COMO FUE PERJUDICADO CHILE EN EL

CONGRESO SUDAMERICANO DE FOOTBALL

Ingrato recuerdo dejará en la mente de los

aficionados, las actuaciones tendenciosas del

Congreso de la Confederación Sudamericana de

Football, realizado recientemente en Buenos Ai

res en ocasión de la disputa del VIII Campeona
to continental de Football.

El football chileno ha sido seriamente lesio

nado en sus intereses con la actuación tenden

ciosa de un delegado que no ha escatimado

procedimientos para inclinar las posibilidades
de éxito a su favor. En efecto, el representante
de la Federación Chilena de Football, señor

Dos Reis, -a la vez poseedor de igual designa
ción por parte de la Confederación Brasileña de

Deportes y miembro del consejo directiva de la

Asociación .Argentina, ha tenido para con la

confianza de'positada por Jos chilenos en él, una

actitud que francamente no puede calificarse

sino en términos excesivamente duros.

Amadeo Brusezzi, uu correcto deportista ar

gentino, que desempeñó las funciones de delega
do de la Federación Chilena, recibiendo las ins

trucciones intencionadas de Dos Reís, que des

empeñaba las funciones de titular de la enti

dad chilena, actuó inocentemente con respecto
a la resolución en perjuicio de Chile, tomada

por el Congreso.
Para ilustración de los aficionados chilenos y

en descargo de su actuación franco y desintere

sada en el citado Congreso, vamos a relatar

brevemente cómo sucedieron las cosas: como se

sabe, el hecho de Jiaber sido Dos Reis designa-

Tuffi, arquero brasileño.

Congreso, manifestó esa situación, resolviéndose

postoriormente ceder al Brasil el derecho que

correspondía a Chile.

Un amigo periodista radicado en Chile, vino

a darle telegráficamente la primera sospecha de

la maniobra de que hal>ía sido víctima y a fin

de asegurarse aquel del verdadero rol que ha

bía desempeñado, resolvió consultar telegráfi
camente a la Federación, respondiéndole inme

diatamente ésta de la falta de veracidad de los

puntos por él sustentados; con todo, eete tele

grama no llegó a su poder directamente, por

cuanto fué interceptado por el mismo Dos Reis,

pero requirió Brusezzi del correo una copia, en

terándose de su contenido. Dispuesto a hacer

valer los derechos que le asistían luego de acla

rar e! engaño, recurrió al Congreso pidiendo re

consideración del asunto, pero como en esa reu

nión no asistió la representación del Uruguay,
*ólo participaron de ella cuatro países, y con Ja

oposición terminante de Brasil y Argentina, pe

ro siendo calurosamente apoyado en su justo

pedido por Paraguay, fué rechazado éste, dado

que se alegó que no había Jugar a reconsidera

ción por no estar presentes todos los países que

tomaron la primera resolución engañadora.
Quedó, empero, en las actas, formal constan

cia de la protesta deJ señor Brusezzi, así como

de las caballerescas palabras de los deportistas
Casabianca e Irala, que calificaron el acto me

recidamente.

Hete, pues, nquí, cómo las maniobras de una

persona sin escrúpulos, dispuesta a favorecer n

determinado país con la complicidad de otras

delegaciones, vino a perjudicar con medios so

lapados el popular deporte chileno.

De la exposición de los hechos, surge clara

mente Jos procedimientos empleados por el hom

bre n quien Chile confió su representación pri
meramente.

Sánchez, Insider derecho argentino. Hornos Aire*, diciembre 26 di

0. P.

102o.



NO TENGA MIEDO DE SER

ATACADO EN LA CALLE

Por Jack Dempsey.— (Traducido especial

mente Dará "Los Sports").

Figura 7

£■ agresor quiere tomar a su victima, pero ésta,
amparada

■

por el brazo amenazador, toma rápi
damente la represalia.

(Continuación.—-La primera parte se publico
'

en. el. No. 146 de "Los Sports'')

Uno de los grandes temores de los transeún

tes nocturnos, es. el de ser atacados en la calle.

Los pillos, sirviéndose de las sombras de la no

che, se lanzan sobro bus víctima8 reclamando

la bolsa o la vida. Puede ser que el asaltado

lleve consigo un revólver para defenderse, y si

no lo tiene, se crea completamente desarmado.

¿No es verdadt

Pero no es asi, y mucho menos debe imagi
narse que el asaltante, por su audacia, sea una'

persorqa de grandes fuerzas. Nada es más fá

cil q*ué defenderse y hacer dar por tierra con

la tentativa del ladrón. Sólo hay que tofier bue

na vista y rapidez ón los procedimientos do

defensa.

Voy a indicar
"

algunos de estos, que espero
servirán a mis lectores para los cosps de peli
gro en que puedan encontrarse. Ante todo, para
poder obrar, hay que conservar la sangre fría y,
muy bien entendido, no tener jamás miedo.

Y, todavía, agregaré este punto capital: es

tas paradas o contra ataques no necesitan nin

guna preparación atlética, y el enclenque pue
do servirse de estas lecciones para convertir

en víctima a su victimario.

El box francés interviene con éxito

En esta maniobra, lo esencial es procedor con

rapidez.
Sí un granuja asalta, presentándose de fren

te, hay que tomarlo rápidamente del brazo de-

Figura 9

Ei agresor ataca por detrás pero la víctima,
comprendiendo sus intenciones, se apodera del

brazo amenazador,

recho £fig. 7). Después, con toda la rapidez de

que. se pueda disponer, hágasele girar hacia la

izquierda y llévese la pierna del mismo lado

'- detrás dol asaltante y golpéesele fuertemente

con el costado del pie en el talón, como lo in

dica la fig. 8, y se dará en tierra con él.

Este golpe roquiere un poco de práctica y

cuando bo le ha ensayado, aún cuando sea en

forma imperfecta, se obtendrán siempre los

mejores resultados.

SEGUNDO

En que las piernas tienen un rol importante

En esta ocasión el asaltante, menos osado

que su cantarada del ejercicio precedente, se

acerca por detrás. Evidentemente que esta ma

nera de atacar a la gente no es tranquilizadora.
Nq se sabe jamás lo que pueda ocurrir y lo

esencial es no perder la confianza para poder
transformar en víctima al victimario.

El granuja ha extendido su brazo derecho

para tomar a su víctima como si fuera a darle

un abrazo para echarlo hacia atrás y botarlo

al suelo, y así cómodamente, vaciar sus bol

sillos.

Pero, en cuanto se ha visto el brazo, con la

rapidez de- rayo, el asaltado lo toma sin darle

tiempo a nada, en la forma quo indica la figu
ra 9 y le coloca el pie derecho contra el mismo

pie del agresor, teniendo cuidado de que la

pierna quede en el extremo de la suya (fig. 10).
Desde este momento el asaltante está per

dido.

Estudíense atentamente las fotografías que
ilustran este movimiento y ensáyesele todo Jo

más que se pueda. No pasará largo tiempo sin

que se haya descubierto con qué facilidad a nn

robusto y agresivo muchacho se le ■ puede do-

TERCERO

Upa situación desesperada que se convierte en

victoria.

He aquí, una situación quo puede parecemos

desesperada y que, sin embargo, no ofrece nin

gún peligro a condición .
.

.

Esta voz bc es atacado nuevamente por la

espalda y con la circunstancia agravante de
ser tomado con los dos brazos por el cuello. Mfrl
momento sin duda. El pillo cree tener su presa
asegurada. (Fig. 11).
No se ha soñado el atacante la respuesta que

va a recibir y que lo convertirá en víctima ain

grandes esfuerzos.

Apenas el asaltado se sienta tomado en la
forma quo hornos descrito, dobla una de sus ro

dillas y coloca Ja otra un paso atrás pasándola
por entre las del asaltante. (Fig. 32).
Ejecutados estos dos movimientos con mucha

rapidez, conservando, naturalmente, el equili
brio sobro la pierna doblada, se queda en si

tuación do inclinar fácilmente ol cuerpo hacia!
adelanto y, por lo tanto, el granuja que ha que
dado sobre la espalda, seguirá los movimientos

que sc le den y puode ser lanzado adelante por
encima de la cabeza.

Si esta, defensa es bien ejecutada, ol agresor
caerá brutalmente al sucio, dondo so podrá ejer
cer sobro 61 toda la venganza que so deseo.

El estrangulado se transforma en ostrangulador!

Esto procedimiento es extremadamente senci
llo y su resultado inmediato os el de colocar al
adversario a merced del asaltado, bastando pa
ra ello pensar y procedor rápidamente.
El ladrón ha hecho un esfuerzo para tomar

a su víctima por el cuello y ésta ha logrado co

locarlo su mano izquierda en lu cintura (fig.
13), al mismo tiempo que ha colocado la pierna]
izquierda detrás de la pierna derecha del mal
hechor y en seguida, con un movimiento extro-
madam.au le rápido, ha puesto Ja mano derecha
debajo del mentón y le retuerce Ja cabeza bru
talmente, y sogún el estado do colora do la víc
tima, serán Jos ef-etos quo la situación pro
duzca en el- asaltante quo puedo llegar hasta
inferirle gravea daños en la columna vertebral
(fig. 14).
Dorante el desarrollo de todos estos movi

mientos, la mano izquierda ha dejado la cintu
ra del granuja para posarse en los ríñones.

Figura 8

Gracias a la forma en que ha sido tomado y

con nn golpe en el talón, el agresor caerá al

suelo.

Se podrá constatar que así se ha reducido al

atacante a la más absoluta impotencia y que

implorará el perdón.
El resultado anterior proviene de que la pre

tendida víctima ha sabido colocar su pierna iz

quierda detrás de la pierna derecha de su ata

cante. Si no ¿o hubiera hecho así, no habría po

dido emplear con éxito los movimientos ante

riormente descritos.

En la fotografía la pierna izquierda está mal

colocada. Debe estar en el punto en qne se en

cuentra la pierna derecha de la víctima.

QUINTO

Un golpe al que nadie puede resistir

Se verá cómo es de fácil dejar al asaltante

en manos de su víctima, siempre que se proceda
con rapidez.
El malhechor tiene la intención de tomar a

si victima, pero ésta, sin perder un segundo, se
le coloca al costado izquierdo al mismo tiempo
que desliza su pie derecho detrás del pie iz

quierdo del otro.

Después de tomarle el puño izquierdo, le da

una ■ violenta sacudida al brazo de abajo ha

cia arriba.

Pero esto no es todo. Se pasa el brazo dere

cho Bobre el izquierdo dol granuja y ni mismo

tiempo se le da uu golpe en el cuello (fig. lo).
Para completar el efecto de este contra ata

que no resta otra cosa por hacer que tomarle

violentamente cl brazo y apretarlo eon el ante

brazo. Si el brazo deü asaltante no sc quiebra
es porque en realidad es de huesos muy duros.

Si la nuca resiste también al golpe que se le

Figura 10

y rápidamente se apodera de él y se venga con

facilidad.
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Figura 11
Esta vez si el ataque es llevado con los dos bra
zos para estrangular a la victima, éste no debe

•

dejarse influenciar,

ha propinado, es porque está muy bien cons
tituido.

Este procedimiento es de los más eficaces y
uno de loe mejores para dominar a un malvado
ruede *er ejecutado en un abrir y cerrar de ojos.*
La el golpe que no perdona y al cual nadie

**™.e3 resistir. Su eficacia no deja ninguna po
sibilidad de éxito -al adversario.

Un ejercicio para poseer la agilidad necesaria

El vigor y la soltura de las piernas bou dos
íaetores indispensables para efectuar los (-ci
pes que acabo de indicar.
Por esto no dejo de recomendar a los que de

seen aplicar estos contra ataques en las posibles
agresiones, que ejecuten el ejercicio que ya he
indicado en rajis principios de cultura física

(fig. 6, que aparece en el N.o 146 de "Loa

Sports").
E*te ejercicio es muy sencillo y muy seguro

parii desarrollar en forma inequívoca tanto loa

músculos de las piernas como los del estómago.
Me refiero al "pedaleo en el aire".
Tendido de espaldas, con las piernas levan

tadas, las manos en el suelo a lo largo del tron

co, se hacen maniobrar las piernas exactamen
te como si accionaran Jos pedales de una bici
cleta.

Conviene hacer este ejercicio antes de aban
donar ol lecho, pues, es mejor ejecutarlo des
nudo o con la menor ropa posible para dar ma
yor libertad a los músculos de las piernas y del

estómago.

Un día un hombre de edad avanzada, a quien
le indiqué mi método para desembarazarse de
un pillo en la calle, me dijo:
—Evidentemente es perfecto, pero, desgra

ciadamente, yo no puedo hacer lo que me aconse
ja, porque me falta la respiración después del
menor ejercicio y, por consiguiente, sei-ía yo el
que quedaría knock-out.

Indiquemos el medio a loa que tenemos los
músculos embotados y ,1a respiración cortada,
para corregir estos defectos. Estoy seguro que
son muchos los que se encuentran en mí caso v
seríamos sus eternos agradecidos si pudiera li
bertamos de estas desventajas.
En el curso de mi carrera, he ensayado mi

les de métodos para buscar los mejores resul
tados musculares y así he llegado a adquirir
la convicción de que lo mejor es lo qué he des
crito anteriormente. (Véase el numeró 146 de
'Los Sports").
Todo individuo camina cada día y respira

muchas veces por minuto. Pero no hay ningu
na que sepa sacar un rea.l beneficio de la mar
cha ni que sepa aprovechar ía respiración.

El consejo

El inconveniente para la mayoría dé los que
caminamos, es que damos los pasos muy cortos
y cuando respiramos, lo hacemos sólo para vi
vir y no respiramos profundamente para vivir
mejor.
A los que tienen los músculos embotados la

respiración pobre, que sufren de jaquecas y
sienten debilidad en las piernas, les doy el si
guiente consejo:
Caminen a largos pasos. Muevan los brazos

libremente pero eon viveza, llevando la cabeza
levantada y loe hombros echados atrás.
El primer día que se haga este ejercicio de

Figura 12

y amparada por los mismos brazos quo le han

tomado, se agacha y levanta la pierna izquier
da, dejando inutilizado al agresor.

marcha, conviene efectuar antes diez respira
ciones largas y profundas. El segundo día quin
ce, él tercero veinte y agregúese 5 por cada

día hasta llegar a
t
ciento.

Se puede mantener en esta cifra o aumentar

la a voluntad, según las condiciones físicas.

Cuando se hagan ejercicios de respiración, sí

gase los siguientes consejos: llénense de aire

los pulmones lentamente hasta su completa ca

pacidad, aspirando por la nariz. ('u.'irdcse el ai

re en los pulmones todo el tiempo que sea po
sible. Cuando ya no se le pueda contener mas,
exhálese con fuerza, dejando partir el aire por
la boca pero con los labios juntos como si se

fuera a silbar.

¡Ensáyense estos dos procedimientos: marcha ,

y respiración durante dos semanas y luego se

podrá constatar que están a vuestra disposi
ción Jos doa más maravillosos principios de sa

lud que existan en el mundo.

■

(Continuará)

Figura 13

El ataque se produce por un golpe ol cuello, pe
ro ha sido sin peligros.

Figura 14

.porque el agresor queda inutilizado y triunfa

la víctima.

Figura 15

Esta tomada es terrible para el asaltante, co

mo puede verse por la fotografía.



£1 Director General de la Armada y jefes de la Marina, presenciando
la revista de gimnasia.

Con todo brillo se ha realizado últimamen

te en Valparaíso, ante el Director General de

la Armada, la revista 'anual de gimnasia de

los alumnos de la Escuela dc Maquinistas de

la Armada.

El mismo día se hizo ,1a repartición de

premios a los mejore-, alumnos del año es

colar.

'REVISTA DE GIMNASIA

Y

REPARTICIÓN DE PRFMIOS

A LOS CADETES DE LA

ESCUELA DE MAQUINISTAS

DE LA ARMADA

Los cadetes durante el desfile de honor

Una enorme coneurrenci« asii.tió- al acto y

aplaudió eon entusiasmo, trcnto los correctos

ejercicios de la revista de -riimr-asia como a

lo-j cadetes premiados.

Damos una serie de fotografías de

los diferentes aspectos de ln revista.

La pirámide humana, presentada por toda la Escuela. Grupo general de alumnos con pns instructores.



La Unión Ciclista de Chile se reunió eu se-

Bión ordinaria con el objeto tíe regularizar bus

actividades y se hicieron representar las Unio

nes provinciales do Santiago, O'Higgins, Con

cepción y Temuco.

Tramitada la cuenta, el señor Alberto Davi

son dio lectura a una interesante reseña dc n

lal'OT desarrollada por el instituto máximo chi
leno duratite el año último, refiriéndose en sus

diversos capítulos a las relaciones internacio

nales, unificación, afiliación de secciones, ges
tiones Bobre velódromos, modificaciones de es

tatutos y otros interesantes detalles que me

recieron la aprobación de loe delegados, quienes
tributaron un voto de aplauso al propulsor de
las diversas materias tratadas en la Memoria

presentada.

Después de Iob preliminares de eBtilo, se eli

gíe ¿>or unanimidad el siguiente Directorio para

1925-26;

Presidente, don Alberto Dnvispn, (reelegido).
Vicepresidente, -don Rigobcrto Saavedra.

Secretario, don Eduardo Lassall* P.

Prosee retario¿ don Luis E. Salinas.

Tesorero, don Pedro Musot Castro.

ProteBorero, don Joaquín Fornells.

Delegado ante la Confederación Deportiva dn

Chile, señores Pedro Musset Castro y Erasmi
S. Vásquez C.

NOTICIAS

DE CICLISMO

La Unión Ciclista de Chile sesiono. --

La Memoria- del presidente. — Las- nuevas

autoridades del ciclismo chileno.— Silue

tas interesantes. —
• La Provincial debe

preocuparse de sus afiliados y organizar
una competencia -por caminos. — Renova

ción de directorios. —- Informe sobre las

"24 horas".

recido descaneo de quince días, después de loa

<.- líeles estimamos oportuno, insinuar la conve

niencia de preocuparse de asuntos que merecen

sei resueltos en el período de más calma.

Desde luego, podemos indicar como asunto ur

gente, terminar la reglamentación y organiza
ción de la entidad y el estricto cumplimiento de

las secciones para las obligaciones contraídas.
Dar forma a la organización de torneos so

bre unu pauta única y reglamentar sobre uni

formes, números y otros detalles que mejoren
las condiciones de carreras; obtener una con

ceden de velódromos que signifique- garantí* i

ee'-nómicas estables y consulte mejoras en el

velódromo, que den seguridades a la vida de

lo*- corredores.

Estudiar una forma de estímalos colectivos,
Vi. sea por reuniones, meses o temporadas.
Organizar un vasto plan de reuniones cultu

rales para mejorar el nivel moral de sus asocia
dos y establecer un policlínico para los corre

dores.

De las diversas materias enunciadas, al eorr-r
dc la pluma, se desprende que existen en carpe-
to- asuntos vitales, que requieren atención in

mediata de la Provincial.

El Club Ciclinta Cóndor, efectuó el domingo
próximo paaado, un hermoso paseo familiar a

Alberto Davison, reelegido presidente de. la

"Unión Ciclista de Chile".

von dirigentes que todos los ciclistas espe:

macho de bu preparación y entusiasmo.

La Unión Provincial se ha procurado un m~-

luis E. Salinos, prosecretario de la Unión

Ciclista.

Tribunal de Honor, señores Rigobcrto Saave

dra. Juan Jiménez y Pedro Vidal.

Todas y cada una de las nuevas autoridades

sor prestigiados elementos del ciclismo chile

no, quienes llegan a la dirección del deporte,

inspirados en los más sanos propÓBitos y dis

puestos a dedicar sus mejores energías por el

progreso del ciclismo.

Son ellos suficientemente conocidos en nues

tros círculos para hacerles una monografía y só

lo bastará agregar que cada uno tiene especia.

Ico condiciones para darle importancia al car

el que se les ha encomendado

nuestros parabienes para la Chile por su acer*

tada elección y sólo podemos sugerir a los nue-

Eduardo Lassalle, secretario de la dirigente

chilena.

Roherto Gonzáler, vlce presidente del
"
Cóndor".

Conchalí, con el que festejó al directorio y

celebró el 23.o aniversario de su fundación.

La reunión fué agradable, reinó gran cama

radería y Se renovaron los votos por la pros

peridad del Club.

Para esta semana han citado diversas institu

ciones metropolitanas con el objeto de elegir
su: dimetoriofl para el presente afio.

Es interesante Ja determinación de Iob clubs,

vn que permite a bus nuevos directores orien

tarse Bobre sub actividades y confeccionar una

pauta de trabajos antea de iniciarse la tempo

rada oficial

PEDALERO

En el próximo número: Amplias informaciones gráficas;

de la Olimpiada Nacional en celebración del Cen te- j

nario de Chiloé. j







E L APLAUSO

Para el Santiago Wanderers, sin duda
alguna; para el vigoroso veterano do las
pistas porteños; para la columna verte
bral de la Liga Valparaíso; paro el obue-
tó-mozo, que aun no quiere ceder la van-

ffUardU a ningún nieto enclenque y sie
temesino. Para él, nuestro aplauso afec
tuoso, nuestro aplauso cordial.
A los nom,bres gloriosos de Acuña, Caí-

donas y Jeldes, han sucedido los nombres
de Subriable, Urrejola y Bravo. Y vein
te más.

Como antaño, la insignia del Wanderers,
se pasea triunfante: igual en la cosa pro-
pía como en la ajena.
La victoria obtenida sobre el poderoso

cuadro italiano ha sido el remate más bri
llante que habría podido codiciar para ce

rrar lo temporada footballÍBtica.
Porque los verdes santiaguinos, vence

dores de los ibéricos, eran una fruta dura
de polar para los verdes porteños.
Y la victoria obtenida no fué produc

to do la casualidad o de esa, hada que lla

mamos buena suerte. No. Ganaron por-
<m« jugaron mejor; ganaron, porque sus

once hombres, desde el portero al for-

wards, estuvieron durante ios noventa mi
nutos animados de este sólo anhelo :

{triunfar i

Y triunfaron buenamente, noblemente,
deportivamente.
Obra de cojunto, ño quisiéramos indi

vidualizar. Pero el recuerdo do Hill, el

notable portero, y la figura retaca y ul

tra vivaracho de' ese endemoniado delan
tero que se llama, Subriable, nos hacen re
nunciar a nuestro propósito.

—¿Cómo va la cosa. Roatti?, preguntamos al
veterano delantero del Audax.

;—Les llevantos 3 por 1.
—

(Quién es el contendor?
—El Lautaro Atlético.
—

8 Tú has marcado los tres goals?
—Ño; estoy resentido de una rodilla, Por es

te motivo no he podido desarrollar todo mi

juego ■ Si yo estuviera bueno, no serían tres :

sería media docena.

¡Ah, Roatti!...

EL W A N D. E R E R,

CAMPEON P ORTEÑÓ,
VENCE AL

AUDAX, CAMPEÓN

SANTIAGUINO

Instalados, vemos la segunda parte, de) lance

Lautaro-Audax . Y quedamos so-nprcndildos de la

ventaja obtenida por ios italianos en el primer
tiempo, sobre un once que se demuestra supe
rior durante los 45 minutos del segundo pe

ríodo.

Pero, aaí es el football: sorpresivo, contra

dictorio. Y la coqueta victoria sc va. con quien
se ha demostrado más cruelmente desdeñosa.

V£ Vé

A las 5 hacen su entrada los porteños, Pro

dúcela ¡buena impresión: macizos casi todos, 'bri

llosos y como pulidos los rostros morenos.

Por cortesía, quizá, hacia los visitados, los

visitantes han reemplazado por una casaca lis

tada la clásica casaca verde.

Saludan. Ante el cemento y ia madera echan

a-1 aire tres sonoros:

—

jOhééÉ! ¡Ohééé! jOhééé!...

K* W

A las fl.07, don Pedro Jota Mf!il¡brán, muy ele

gante, metido dentro de su indumento tennis-

tico, conversa con los capitanes.
En estas conversaciones misteriosas los arbi

tros debían decirlos co¡-as trascendental!ea a ios

capitanes. Algo así como las tremendas reco

mendaciones que. preceden a los cambios de

guardia én el Ejército. Lo decimos por la serie

dad con que en estos casos del football, los ca

pitanes oyen alárbitro.

En todos los casos, menos cuando las reco

mendaciones vienen de don Pedro Jota. Es algo
fatal: mientras Pedro Jota gasta más serie

dad, más marcada es la sonrisa de los capita
nes. No tiene vuelta: Pedro Jota ha nacido pa
ra hacer reír. Quieras- que no.

;La suerte de Pedro Jotat...

«*■ vé

A las S.Oíi, los adversarios se distribuyeron

LA CENSURA

Para todos los que asisten a los can

chas de football o soportal las ''cari

cias" del rabioso sol de enero.

Poro todos: Jugadores, dirigentes, es

pectadores y periodistas.
Sobre

'

todo, para los periodistas, que

aún siguen publicando párrafos en que

se anuncian matches, y dando cuenta de

los mismos, una vez realizados.

Se creería que entre los últimos censu

rados estaríamos nosotros. Pero eso po

drían creer aquellos que sólo, do vez en

cuando leen nuestra revista. Los lectores

asiduos, saben que desde noviembre, en

serio y en broma, hemos protestado de

que el football se extienda más allá, del

mes de octubre. Y si hemos seguido in

formando de las dichos actividades foot-

ballístlcas, ha sido porque nuestro sema

nario no podía quedar o la zaga respec

to de los diarios. Nada mas. En caso de

haberse puesto de acuerdo los tres rota

tivos metropolitanos, nosotros, gustosos,
habríamos adherido.

Felizmente, sabemos qne se hacen ges

tiones en el sentido de provocar una reu

nión de periodistas deportivos, y en ella

tomar alguna resolución definitiva res

pecto o la fecha en que se dará término

a la temporada footb-Jlistlca.

Está, pues, en monos de los periodistas

poner atojo a los atentados contra las le

yes fisiológicas, que tales son los mat

ches de football en plena canícula.

—-Pero, no se sabe de ningún coso de

Insolación ... /
Exacto. No se sabe. NI se sabrá. Cuan

do alguien revienta, lo hoce en su casa,
callandito ... ^ ^.-^
Y son esos dramas silenciosos los que

deben evitarse. . .

Audax (verdes) :

Yaco

Ajiglada, D. Fruttero

Ohiponti, Rossetti, C. Fruttero

Bertone, Lavín, Yaco, Tomasina, Masson

Ojeda, Subriable, Bravo, Gómez, Bustos

Calderón, Elgueta, Cartagena
Cisternas, Farías

Hill

■-.-.-".;
r- *

-
-

/

El Wanderers de Valparaíso, que venció al Audax Hill, el popular y diestro defensor de los portónos, en acción

■

•^•■■irn,<'

Un wanderino en acción Un momento del Juego



Ala* -..07. rompe Jos fuegos eí Auiii.v. V ape
nas intentan traspasar jaa filas adv<>r«-.-i:i*, son

desposeídos. De voleo, Subriable m-.*-* uu ti
ro que le queda corto.
La toman los verdes, y Massouc, ■•Jl iniciar

un eachaneo, la pierde.
La va a coger Lavín, al mismo tiempo qno se

le atraviesa Elgueta. Colisión, en que el últi
mo cae por algunos segundos, no los suficientes
para que se le declare K. O.
A todo esto, han transcurrido 15 minutos de

juego, que han sido de absoluto dominio del on-

~e porteño. Como remate, un soberbio atajo dc
roco, cara a cara con Subri*ble.
Aún sonaban los aplausos al arquero italiano,

cuando un segundo ataque, finalizado en las
mismas condiciones anteriores, da oportunidad
a Subriable para abrir Ja cuenta.
Con saltos mortales, el quinteto listado cele

bra el suceso.

Un connacional de los verdes, comenta:
—¡Chesto gallo son uno ginas'a!'

Sorprendidos e inquietados los italianos, «1
ver comprometidos sus colores, empiezan a tra

bajar seriamente. Lu línea de ágiles inicia un

recio ataque por el ala derecha. A la altura de
los palos, centra Bertone; toma Yaco y cede a

M*issoiie. Alerta el pequeño uruguayo, -lanza un

gran tiro alto y transversal, que encuentra las
redes.

¡Empate I

Reinieiado el juego, Yaco soporta dos recios

y consecutivos ataques del quinteto porteño,
Ocupado todn<v';i en masajearse las canillas me

dio estropeadas, es requerido por una tercera
visita de los listados.
Sale airoso. Pero, ante un cuarto requir i orien

to, es vencido por Bravo, que marca el Begundo
goal mediante una cabezada.
En estas condiciones, 2 a 1, y siendo dueños

del campo los visitantes, se llamó al descanso.

V£ VÍ

El dominio que en el primer tiempo fué casi
absoluto del Santiago Waudorers, se ha trans

formado ahora, en los primeros 15 minutos, en

un excelente equilibrio de fuerzas: dos o tros

requirimjentos <ie Yaco y otros tantos do Hill.

BL WANDEÜKHS, CAMPEÓN PORTERO,
V ENOE A L AUDAX, CAM PEÓN SAN-

T1AGUINO.

Los capitanes del Wanderers y del Audax, con

el arbitro señor Malbrán.

Pero, a los 22 minutos, las acciones favore
cen a los porteños: una centrada de Ojeda cae
a los pies de Subriable, quien, rapidísimo la
entrega a Bravo, entrando éste, junto con la
pelota, en las redes metropolitanas.
Y termina el segundo cuarto de hora en pev-

U N CAMPEÓN QUE

Alfonso Sánchez, el gran pedestrista que su

po aprovechar bu virilidad para poner en alto

los colores de su Patria, se encuentra desde ha

ce varios años retirado a la vida privada, de

dicado al masaje y a atender a los numerosos

deportistas que lo visitan en busca de buenos

consejos. Sánchez, a todos atiende con cariño

y a todos suministra los conocimientos adqui
ridos en las carreras que lo hicieron famoso.

A pesar do sus múltiples ocupaciones, relacio

nadas con su oficio, sigue siendo Sánchez, el

Sánchez de siempre, es decir, amante de los de

portes, servicial y capa?, de echar su trotecito,
si lo apuran. , .

recto equilibrio, no obstante la ventaja obteni

da por Jos muchachos del Wanderers.

Los últimos 15 minutos, indiscutiblemente,
pertenecieron a los italianos. Fué un esfuerzo

desesperado tras lat victoria que se escapaba.
Inútil. Hill, cada momento más grande, devol

vía cuanto tiro iba a su arco.

Los rechazos magistrales del guardavalla por
teño alteraban notablemente los nervios de la

signora de un sígnor italiano. A cada instante

se le escapaban unos grititos tan agudos como

simpáticos. Ante estos conatos de crisis nervio

sa, uuestro amigo "pronostica;
—¡Questa signorina va a achidsntarse!

Por felicidad no se accidentó. Visiblemente,

por lo menos. . .

CHALO

SU n

"LOS SPORTS" OBSEQUIA UNA COPA AL

COLOCÓLO

Con fecha 26 de diciembre, recibimos una

atenta nota del sccretnrio general del Colo-Colo,
señor don Alberto Arellano. en la cual, des

pués de algunas frases afectuosas, que agra

decemos, nos transcribe el calendario de su jira
al sur. Jugarán:
En Temuco, el domingo 10.

En Valdivia, cl miércoles 13 y el domingo 17.

En La Unión, el miércoles 20.

En Osorno, eí domingo 24.

En Puerto Montt, el 30.

Llegarán a Chiloé el 20 e inaugurarán el Es

tadio Chitóte durante las fiestas centenarias

de la isla.

Dice más adelante ln nota:

"Como esta empresa (la jira al sur) deman

da un crecido desembolso, al que hemos tenido

que hacerle, frente con nuestras propias fuer

zas, recurrimos a ustedes en deuianda do un

premio (copa o trofeo), que llenaría dos obje
tivos: el de aüiviunair ya nuestros crecidos gas
tos y dar a conocer, en donde quiera que ac

tuemos, el, nombre de "Los Sports" como una

empresa digna y' amante de todo fomento al de

porte nacional ".
—Gracias, contéstame*. Y a disposición dd

ustedes la copa solicitada.

NO SE OLVIDA

Alfonso Sánchez

Carlos Silva, de 47 kilos, campeón del Norte y

Valparaíso.

EN EL PRÓXIMO NUMERO: UNA ENTREVISTA

AL FOOTBALLISTA URUGUAYO TOMASINA

Y OTRAS NOVEDADES



*JE? ? i.

dlcho ^^ es «'ac-iacar en hierro
mo ei llamar constantemente la atención a la
dirigente en el sentido de que haga una selec
ción racional de Iob muchachOB quo deben de
ir a Montevideo con el fin de disputar el cam
peonato de amateur.

: La dirigente está encastillada en su egoís
tica selección, alentada por la esperanza de que
así se terminará la división existente, ya que
los campeones de la Provincial, al verse coló-
cddos al margen, abandonarán sus filas en el
afio venidero e ingresarán en la Federación.

Sencillamente, Be pretende cavar la sepultura
de la Provincial cou procedimientos llamados de
conveniencia deportiva.
Mientras esto ocurre, tenemos ya encima la

fecha del campeonato de Montevideo, torneo

anunciado para el 16 del presente, sin que po
damos vislumbrar siquiera elementos de valía
en la selección de la dirigente. Un^ aficionado y,

por ende, muy entendido en cuestiones boxeri-

les, que acaba de llegar de Buenos Aires, nos

ha manifestado que la selección se ha hecho en

la capital argentina entre más do mil aficiona
dos y que este año Argentina va mejor repre
sentada que nunca. En Uruguay, la selección se

ha desarrollado con toda minuciosidad. Ambos

países han elegido ya su cuerpo de delegados y

están, puede decirse, listos para lo competen
cia. Entre Buenos Aires y Montevideo median

doce horas de vapor de la- carrera. De Santia

go de Chile a Montevideo, de tres a cuatro días,

según la rapidez del viaje. Y sin embargo, es

■precisamente Chile el que más atrasado eBtó en

la selección y confía que el campeonato sea

postergado nuevamente.

La verdad es que la delegación chilena mani

fiesta pocas intenciones de concurrir al cam

peonato, si consideramos la lentitud de todas

sus funciones y la .proximidad dc la fecha

anunciada. Sabemos, por noticias leídas en co

legas bonaerenses, pues aquí todo se lleva en

la mayor reserva, que lo Federación Chilena no

ha aceptado los días 11 y 1G del presente como

fechas' del .campeonato, aunque ya la Federa

ción Argentina las aceptó.
Como es casi seguro que en la segunda quin

cena del mes de marzo se dispute en Buenos

Aires la selección sudamericana para el segun

do campeonato panamericano de boxeo, tanto la

Federación Argentina como la Uruguaya" y la

Oficina Permanente de la Confederación Sud

americana, según aquellas noticias, se han diri

gido por nota a la Federación Chilena pidién

dole acepte Iob fechas propuestas para dispu

tar el campeonato sudamericano, con el fin de

evitar complicaciones a la selección, ya que en

los primeros días de abril próximo llegará a

Buenos Aires la delegación de norteamericanos

y canadienses que intervendrá en el certamen

panamericano. ,

Al estar con estos noticias, tendríamos que

el torneo de Montevideo estaría muy pfóximo a-

efectuarse y en Chile aún no se tiene elegido el

equipo, no diremoB ya genuino representante

EN EL MUNDO

D E L B OX E O

¿Irá Ohile al campeonato rsudamericano

de boxeo? — Se ha pedido una posterga

ción mas. — ¿Con qué elementos se cuen

ta? — Necesidad de volver sobre nn te

ma ya tratado.—La Confederación 'De

portiva de Ohüe debe de intervenir en el

asunto del boxeo aficionado.

--■V&^VV^'*-

seppel Pirtzl. profesional alemán que nos vi

sito.

Los boxeadores recién llegados de la Argenti

na, con su manager Sr. Guimond y empresario

porteño Isaac Amram, durante la visita a nues--

tra redacción.

del boxeo nacional, sino que ni siquiera el

parcial.
A todo esto, la Provincial ha dado todos Jos

pasos conducentes a una inteligencia entro los

directorios de ambas instituciones eu orden a

que se haga una selección final entre los afi

cionados de cada entidad. Más aún, ha eleva

do una nota a la Confederación Deportiva áe

Chile, en la quo manifiesta claramente sus me

jores deseos do unificación y Iob tropiezos que

han surgido, precisamente, de la parte menos

indicada.

Aunque se nos diga que machacar on hierro

frío, que es perder cl tiempo y gasto de tinta

y cuartillas, nosotros estamos en la obligación

de mantener latente la necesidad de que ambas

instituciones hagan a un lado bus viejas renci

llas y pospongan todo interés personal ante el

interés general del deporte. Nuestro espíritu no

es otro que demostrar, repetir, insistir hasta el

cansancio, que sólo ante una fiel interpretación

del ideal deportivo, surgen lnB colectividades

y se hace más grata la responsabilidad.
No queremos creer en cuanto se dice respecto

de lo» anhelos de la dirigente cn el sentido de

procurar la muerte do unn institución quo hasta

ahora sólo ha hecho obra patriótica y cuyo sólo

delito es ser la representación genuitin del bo

xeo aficionado de la provincia. Quizás ae exa

gera al insistir en ello. En el directorio de la

diligente hay clemontos comprensibles y patrio

tas, que por nada dejarán morir cl ideal ante

cl mero deseo de surgir en persona.

Es por olio quo mantenemos nuestra tesis quo

e- la traducción dc un vehemente anhelo de to

do el elemento amateur. No encontraríamos jus

tificación alguna si Ja dirigente se atreviera a

enviar un equipo sacado de sus filas, que no

son precisamente las más fuertes. Más tarde,

ante una derrota, las renuncias do todo el di

rectorio nada significaría ante el desastre bus

cado. Eso directorio debo pensar muy bien el

paso qne está dando. La unificación sobre base

racional, tendrá que imponerse al fin y de na

da serviría el sacrificio que so quiere imponer
al boxeo amateur.

La Provincial está dispuesta a ir a una selec

ción final. Sólo pide que ol producto de entra

das sea destinado a una institución de benefi

cencia. Como se ve, nada más loable y digno

"de sor tomado en cuenta. Si alguno de sus

campeones queda en el -equipo nacional, la diri

gente habrá encontrado la cosa hecha es decir

Su elemento nuevo para ella y que nada le ha

significado durante el año, P™ *u formJ^n
«

habría desarrollado en las filas de la ProvuiciaL

Insistimos en la necesidad que existe de ip-

fluír para que esta selección final venga cuan

to antes, si es que en verdad la dirigente desea

concursar en el campeonato de Montevideo, y

ha sido favorecida con la postergación.
Entendemos que ya ha llegado el instante pre

ciso pora que la institución reconocida como di

rigente nacional de todos los deportes chilenos,

o sea. la Confederación Deportiva de Chile, to

me cortos en el asunto y no se contente con me

ras explicaciones de delegados, que en síntesis

dicen hoy lo mismo que manifestaron hace nn

año. ,

"Los Sports" mantiene bu campana de uni

ficación amateur emprendida hace tiempo y re

pite que la reconocida como dirigente del boxeo,

debe encarar con altura do miras la situación

actual del deporte y comprender, de una vez por

todas, que persiste la imperiosa obligación de

posponer toda ambición personal ante los bien

entendidos intereses del boxeo amateur chile

no. Si mañana los que hoy se han reducido a

institución provincial, comprenden la imposibi

lidad de llegar q una inteligencia y forman de

nuevo la Federación Amateurs de Box de Chile,

abriendo un caos insondable entre ambas ins

tituciones, culpa será exclusiva de la entidad

que pudiendo solucionar el grave problema, cie

rra puertas a toda conferencia y rechaza las

mejores intenciones. Es hora ya de meditar con

la mano puesta en el corazón y romper de una

vez por todas esos viejos prejuicios que tanto

mal han causado al noble deporte del boxeo afi

cionado.
V. DEBEZZI C.

VENERANDO GÓMEZ Y SEPPL PIRTZL,

NOS VISITAN. - Declaraciones ne mana ge-

Salíamos de una selección de la dirigente.

Se comentaba la pelea desarrollada por Zoro-

babel Rodríguez, en la eual el fallo vino a jus

tificar "la importancia de llamarse" así. Yo

en la calle se nos acerca una persona conocido,

aunque no precisaremos bien su fisonomía.

—Soy Guimond—nos dice — El mismo que

les ha escrito dando detalles de los boxeadores

alemanes Pirtzl y Nusggen. Ahora he traído

también a Venerando Gómez, el buen peso li

viano argentino. _

Y vino la presentación. Faltaba Nusggen. En

la próxima combinación lo tendríamos por acá.

Muy 'bien. -Cuándo nos hacen una visita 1

—¡es preguntamos.
—Tendríamos mucho gusto

en conversar eon ustedes.

Quedamos citados para el lunes en nuestras

oficinas. Fieles a la promesa, hicieron su en-

Venerando Oómez, el liviano argontino, conside
rado como uno de los mejores profesionales

allende Los Andes.

k



Pablo Suárez, que el 16 pelea con Willie Mu

rray, en Valparaíso.

trada al local y a poco, previas nuevas presen
taciones quedamos en situación do conocer a los

profesionales visitantes. El señor Guimond nos

habla primero de Scppl Pirtzl.
—

Empezó a boxear en octubre de 1920, como

aficionado. Actuó en esta categoría dos años.

Fué campeón del Bur de Alemania y Baviera.

De aficionado tiene 40 peleas: 8 perdidas por

puntos, 4 empates y loa demás ganadas por pun

tos y por K, O.

Después so hizo profesional. Ha sostenido mu

chos combates en Alemania y Viena. Después
vino a América; en el Brasil ha desarrollado una

hermosa campaña venciendo a competidores de

méritos en forma que no deja lugar a dudas de

su valor pugilístico.
En Montevideo, Buenos AircB, Mendoza y

otras ciudades, ha sostenido combates de impor

tancia, según pueden ustodea constatar en este

record.

El señor Guimond nos proporciona el record

de Pirtzl, que entre 114 peleas señala como

principales las siguientes:
Ganadas.— Augusto Santos, campeón Bra

sil, por K. O. al 6.0 round; Jess Prat, ex-cam

peón argentino, por K. O. al l.er round; Wal-

tor Taubel, campeón alemán, por K. O. al 6.o

round; G-uis Netto, «almpeón marina Brasil, por
K. O. al 4.0 round; Carabajal Posse, campeón

del norte, por puntos (decisión periodística);

C. Araujo, campeón do Tucumán, por puntos;

EN EL MU w DO DEL BOXEO

Jerónimo Vernier, campeón África, del norte,

francesa, por puntos; Agustín Sánchez, profe
sional rosarino, por K. O. al 3.0 round; Dioni

sio Homero, campeón cuyano, draw; Dionisio

Romero, revancha ganada por puntos; John

Walter, campeóu panameño, por puntos; Ciro

Viscontini, porUño, por puntos; Stephan Glanz,
campeón austríaco

"

peso pesado, por puntos;
Peter Ronisch, campeón de Berlín, por puntos;
Van de Cranf, campeón de Holanda, por K. O.

al tercer roud; Seppl Hteep, campeón del sud

dc Alemania, a quien quitó el campeonato, por

puntos; W. Fuchs, 'formidable campeón ale

mán, por K. O.; Albert Harnt, invicto alemán,

draw; Arthur Engelhart, invicto de Leipzig,
draw; Paul Steffgin, campeón de Dusseldorff,

por puntos.
—Esto en cuanto a Pirtzl. Por lo que res

pecta a Venerando Gómez, debo decirles que

tengo las mejores esperanzas, pues en Argen
tina es uuo de los más sobresalientes en su

peso.

Como buen liviano, Gómez ha sostenido nu

merosos combates en los cuales se ha distin

guido por su acometividad y rapidez. Para

que se formen un concepto más cabal de las

cualidades de Gómez, les presento su record

completo.
Nosotros copiamos:
Alejandro Cabello, ganada por K. O. al 4.0

round; Rolierto Scorpa, draw, 10 rounds; Jo

sé Paz, ganada por puntos en 10 rounds; Luis

Benedicto, ¡--anacía por K. O. en 4 rounds; Pas

cual Bonfiglio, ganada por puntos en 10 rounds;

Adolfo Loienzoni, ganada por Kv O. en 0 rounds:

Armando Morís, ganada por puntos cn 10

rounds; Alberto Paolo, ganada por K. O. en 4

rounds; Justo Avellaneda, ganada por puntos

en 10 ronnds; Juan Filipone, ganada por K. O.

on 5 rouuds; Carloa Scgers, ganado por puutoa
en 10 rounds; Ceferino Leal, ganada por puntos
en 10 rounds; Carlos Castañares, draw, 10

rounds; Gandulfi Herrero, perdida por puncos

en 10 rouuds; Raúl Gay, ganada por puntos en

10 rounds; Luis Rayo, perdida por puntos en

10 rouuds; Ricardo Aldao, ganada por K. O.

en 4 rounds; Lorenzo Plaza, ganada por K. O.

en 2 rounds; Humberto Prado, ganada por pun

tos en 10 rounds; Jess Ferlys, ganada por K. O.

en 7 rounds; Juan Galante, ganada por K. O.

en 2 rounds: Amador Olloqui, ganada por foul

en 3 rounds; Ramón Cepos, ganada por puntos

en 10 rounds; Julio Pérez, ganada por puntos

cn 10 rounds y Josó Manríquez, ganada por

K. O. en 6 rounds.

—('Y qué nos dice de Nussgenf
Debe llegar esta noche de Mendoza. Es un

l.nen profesional quo ha logrado- imponerse so

bre adversarios de fuerte punch y resistencia.

Ya lo conocerán ustedes y le verán actuar.

Estimo que con estos tres profesionales ven

drá de nuevo el entusiasmo en Santiago por

el boxeo.
—Ojalá sea así.

Nuestro fotógrafo íof tomó por su cuenta
a fin

de dar a conocer a nuestros lectores, las silue

tas de Venerando Gómez, Scppl Pirtzl y al

manager señor Guimond, que lia tenido en Chi

le una largo actuación como entrenador y em

presario.
JOHN BOY

prestó

Erasmo Abarca, de 67 kilos, boxeador y exce

lente footballista del "América", de El Monte.

SE FUE KID CHAROL

En la semana pasada partió a su patria el

fuerte peleador cubano Esteban Gallard, (Kid

Charol).
La actuación en Chile de este profesional se

variados comentarios, debido a la ca

de individuos capaces de sostener con

él un combate fuerte.

Dc una resistencia asombrosa, Charol no se

inmutaba bajo los golpes de profesionales que

Je aventajaban en peso. Contreras fué agracia

do con nn empate frente, a Charol, pero, en

verdad, encontró su derrota. Luego Pablo Mu

ñoz quedó K. O. bajo la fuerte derecha dc

Charol y finalmente Willie Murray, el negrito

Willie. resistió (!) doce rounds frente al fuerte

cubano, aunque perdió por puntos.

Total de mi campaña en Chile: tres comba

tos; uno injustamente declarado empate, otro

ganado porK. O. y el último ganado por un

lnien mar*;en de puntos.
Deseamos a Kid CJiarol un feliz arribo a Cu

lta y una actuación entre cordeles, superior.

SIGUEN LLEGANDO

A Vnlp-rnÍMO ha lleudo el profesional ita

liano Di Marco, que viene dispuesto
* soste

ner eombntes dc importancia con los nuestros.

Luis Di M-irco viene contratólo por Jack

Martínez. Es peso gallo, y bien puede dosarro-

]]-r buenos combates entre nosotros.

Al López, qne enfrentará mofiana a Humberto

Plané, en el vecino puerto.

.EL BOX A VALPARAÍSO

Se esperan combates de bastante interés eri

Valparaíso. Desde luego, el lt! del presente se

efectuará el match Pablo Suárcz-Willie Mu

rray.

AL LÓPEZ Y HUMBERTO PLAÑE

Mañana, en Valparaíso, Be efectuará un

match a 12 rounds entre Humberto Plané y

Al López.

López es sustituto de Armando Vargas, quien
no ha cumplido su contrato por razones que

merecen ser consideradas y deducir sí son aten

dibles o no.

LA SELECCIÓN DE HOY EN

LA PROVINCIAL

Esta noche, en el local dol Rodolfo Jarami-

11o, se efectuará la 5.a rueda selectiva de la

Provincial.

El programa es el siguiente:
Peso mínimo.— Benito Merino, del Cóndor,

con Manuel Concha, del Roma; Francisco Mo

ya, del Mac-Kav, con Herminio Rojas, del R.

jaramillo; Horacio Parisi, del Roma, con José

Reeabarren, del V. Salazar.

Los aficionados A Alvarez, pluma, G,

gallo y Hernández, mosca.

Gorin,



Como regla general, per ]a que deben
giiiarse las relaciones entro managers y
U.xeadores, en «l reparto de utilidades, sc

lía fijado un treinta por eiont<-, más o me

nos, para el gerente de la -sociedad. Esto no

quiere decir que todos los managers valgan
ese treinta por ciento, ni tampoco que 'todos
lo„ boxeadores

'

sean acreedores al sienta
rcbtante. Con material arj* opiado, un buen

ir.an.ager puedo "hacer" nn gran peleador
y 'entonces ese manager vale más.

Kearns formó a Dempsey, y lo condujo
l asta la cúspide de su carrera, consagrándo
le como la atracción más poderosa que ja
más haya existido en la historia de los rings
mundiales. No sólo lo formó, pugilísticnnien
te hablando,' sino que le preparó su vida cn-

t*?ra en su aspecto comercial, ¿ocial y moral.

Deschampa levantó de la- nada a Carpentier,
y por medio de hábiles combinaciones lo

trasplantó a América, y vuelve a Europa co

ronado campeón mundial íe los medio-pesa-
des. Battling Levinsky, viejo y agotado, 11 íí-

vaba a duras penas, en aquella
época, la diadema de campeón.

Deschainps aprovechó la preciosa
y única (oportunidad que sa ',le

presentaba, y sin mayor esfuerzo,
se llevó a Francia el campeonato.
Desde allá, y ya. con títulos sufi

cientes, enfrenta nuevamente sus

cañones
'

hacia América, hacia el

campeonato do todos los pesos, y

se le reconoce y concede el dere

cho a medirse con el campeón de

los campeones. La personalidad
del manager frarcés se impone so

bre cl ;jo tente puño del americano,

y aunque derrotado el ídolo eu

ropeo, la combinación Deschnpms-

CarpenHer, coloca su nombre a

mayor altura que el del mis-.no

veneedor.

Firpo, el vacuno aquel de las

Pampas Argentaras, debe más, pe

ro muchísimo más. a la magistral

forma en que fué conducido por

ol estado mayor de Tex Rickard

y Cía. que a sus puños y mandí

bulas formidables. El argentino,
mareado en las alturas, desprecia
el valor incalcu'iblr- de una ii-te*

lige-ite d*reeción. abandona a Ric

kard y Charles "Weinert y Earry

"Wills juegan con el pampino en el

ring.
l

.

■

De la noche a la mañana, sin

mayor interveneiói. quirúrgica,
vemos al formidable toro conver

tido en un manso e inofensivo

buey.
Un buen manager, es un hallaz

go, y su valor es incalculable.

Volviendo ahora a nuestra re

presentación en e3te país, y sere

namente analizando la actuación

de sus respectivos maganers, un «u

buen porcentaje de! fracaso de

nuestros atletas debemos atribuirlos a una

errada dirección. Todos olios han manifee*

<ado sus deseos do obtener cuanto antes una

pelea por el campeonato, y todos ellos,

exceptuando al manager de Loayza, fraca

saron en sus aspiraciones.
El .Tani, sin el bombo, sin ayuda de la

sostenida ly sensacional .-Dmp.iñm periodís

tica con que la Emp'csa del Madison Squure

Garden, preparaba y onunciaba los encuen-

-*■—™
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ANOS

(Correspondencia de New York, de Euge

nio Bordeu do la Moza, especial para

"LOS SPORTS")

tros de Quintín Romero y Luis Vicentini,

I.cgó en pocos meses, a disputar el campeo-

ralo mundial de su división.

Quintín y Vicentini están, todavía tratan

do dc alcanzar ese mismo honor, a pesar de

que la actuación de estos peleadores en ynn-

quílnudia precedió por más de un año al de

but del campeón iquiqueño, por lo 3 rings ame

ricanos.

Romero abandonó a Rickard, y Vicentini

hizo otro tanto, sin embargo, de que para

ellos y para todos, era más claro que la luz,

que la ignorancia y los traspiés de sus ma-

nagers, eran contrarrestados, hasta ciertos

una sola sesión de boxing pa*-an <Je una ma

no *, otra miles de dólares, donde juegan im

portante papel intereses creados y empeños-

políticos, donde organizados trusts. *to .l-*¡-.a'

¿ores profesionales tratan ie imponer ci va

lor de sus inmensos capital.;-,, es tarca Uiii-

til cl ser escuchado, el que sus reclamado-

res sean atendidas y sus opiniones discuti-

Hs Bouey, a pesar de este estado de cosas

y de su handicap de extranjero y laa mayo

res barreras que a éstos se oponen, ha sabi

do, como Deschampa, imponer su personia-

lidad.

En La Habana, donde últimamente una de

cisión favoreció al oponente del Tani, en

circunstancias que, según la opinión de ex-

i'c-rtos críticos, el chileno habría vencido, el

jurado anuló esta decisión y dio la victoria

a Loayza, dc-spués de la correspondiente y

vigorosa reclamación de Bouey. Casos cojjio

éste, son contados eu la historia de los

ríngs, como son escasos también los inana-

¡■crs que Lan logrado anular la decihión de

un referee. Debemos felicitarnos

de que al fin hiyamos producido
en' Chile un manager que esté a

la altura de los mejores de su

profesión, y al mismo tiempo, de

bemos estar ciertos, también, de

que si el Tani pierde una pelea,
no habrá sido por deficiencia en

su dirección.

Quintín Romero continúa su

jira por los diversos Esta

dos de la Unión . El resultado

de sus últimos encuentros nos ha

traído buenas esperanzas, y pa

rece que la buena estrella acom

paña ahora al valiente peleador.
Homer Smith fué la nueva víc

tima de Quintín. La facilidad con

que Romero se adjudicó la victo

ria y el severo castigo que propi
nó a Smith en los cuerpo a cuer

po, nos demuestra que nuestro

campeón ha progresado en el es

tilo de pelea anerieana.

La pelea fué a diez rounds, y

lc*s pesos con .que los peleadores
entraron al ring fueron: Romero,

192% libras, y Smith, 202*4.

Caricatura

Firpo por

publicada oa New York, cuando Tex Rickard atraía a

el diner0, y que retrata muy exaáctamente el mercantilis*

que anima a algunos managers y empresarios.

límites, por los términos de los' contratos qne

1'gabán, a' éstos con el hábil empresario ame

ricano.

Ahí tenemos que la personalidad de Luis

Bouey, como manager- del Tani, se destaco

cerno la figura más culminante ¿obre ;el sin

número de profesionales y amateurs que lian

actuado por estos rings, en la dirección de

r.'U'.'stros atletas. !

En este gran centro mundial, donde en

La Associated Press pidió a

Teck! Rickard que seleccionara

tres opon'enteg en cada una de

las divisiones, para disputar los

respectivos campeonatos.
Es9,e reportaje fué hecho con

motivo de la inauguración del

nuevo local del M-udison Square
Garden, que .abrirá sus puertas a

mediados de diciembre, eon un

programa de primer orden, en el

qne figurará uno de los campeones
mundiales.

En la división de los livianos, el empresa-

tio americano eligió como oponentes a Jimmy
Ooodricl-, a Mandell, Sid Tenis y Vicentini .

De manera, quo es muy probable que a núes*

lve campeón se le presente la oportunidad del

S'glo. Si esto ocurre, tenemos ¡os chilenos 90

probabilidades en ciento, do llevarnos el cam

peonato a nuestra patria-
EUGENIO BORDEU DE LA MAZA.

Nueva York, noviembre de 1925.

• Los Sports, eon

iempos; Antonio

Raúl Opazo, del

peso mosca.
— José Hojas, •

Edmundo Callejas, de I.os

Venturo, del B. Tallmann, eo

lt. Jaramíllo.

peso gallo.— José León, del Y. Salazar, con

Alfredo Aravcna, de Los Sports; Luis Aguile

ra, del B. Tallmann, eon Manuel Gutiérrez, dol

Ángel C. Leiva.

EX EL MUNDO DEL BOXEO

Peso medio liviano.— .fumi díceres, del N.

Rujas, eon Manuel Snnt-.iid.-r, del A. Cuntodio
Leiva.

Poso medio.— Clemente Jaufret, de Los Tiem

pos, seleccionado do la Provincial, con Arman

do Sogovia, del P. Muño/,, primer campeón de

la Federación Nacional.

El ,., el siguiente

peso plumo-
— Juan

-on Víctor Gilvo**, de

Andrade, del E. Madri

P. Muñoz.
LA 21.a RUEDA DE "LA FEDERACIÓN

DE BOX

Peso liviano.— José Bonifny, del Cóndor, se-
Main

(rundo campeón (le ln Federación Amateurs. eou F(1(1,.ra',,
Lorenzo Caballero, del Jaramíllo, seleccionado se)m.|0I
•le I* Provincial.

en au local do la c.

ile Box efectuar:'. 1»

.lie Serrano

Poso Gallo.— José ruñas (Lo* Andes), con

Alfredo Mella (Santiago).
Antonio ,le' Río (Concepción), con Enrique

Toro (San Antonio).
Poso pluma,— Enrique Ginverini eon Benja

mín Cornejo.
Jorge OJgulu eon Ernesto Lópere.
Peso liviano. — Plutarco Muñoz con Teófilo

Sedan.

Poso medio liviano.— Antonio Torres (Los
.'ndos), eon Alberto Signé (Santiago).
Peso medio.— Carlos Pérez (Valdivia), con

Arturo Ri-eros, (Santiago),
Peso medio pesado.— Constantino Snffie con

Emilio Godoy.



c ARRERAS C I C L 1 S T AS

EN

V A L P A R A I S 0
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Luis Lafuaute y Luis Pareo, ganadores del me

dio campeonato de los 6.000 metros.

El Club Ciclista Chile, del vecino balneario

de Viña del Mar, obtuvo un verdadero éxito

en la organización del gran torneo ciclístico que
se realizó el domingo pasado en ""I velódromo

de Los Placeres.

Se hicieron representar en las carreras los

corredores de los mejores clubs, factor quo sir

vió para dar mayor brillo a la fiesta deporti
va y mayor animación a los participantes.
Los espectadores, a pesar del día de calor,

fueron bastante numerosos, destacándose ol ele

mento femenino, el que en todo momento siguió
con interés el desarrollo de las diferentes prue-

PlnanteHi y José Pe-fio, ganadores de los 6.000

motros para novicios granadores.

Un verdadero triunfo para el Club Ciclis

ta Chile, organizador de la carrero.
—Mu

cha cultura y entusiasmo.—Abundancia

de espectadores y de apetitosas clüquillaa.

—Una tarde agradable, digna de aplausos.

—Luis Gutiérrez «a adjudica la carrera

para todo competidor.—-Premios y tmrras.

—Resultados generales.

Una apuntadas en el programa
• confeccionado

por los dirigentes.
La reunión se realizó en el mayor orden, sin

qu-- hubiera que lamentar el menor incidente,

Jo que es una prueba 'de la cultura de compe

tidores y público.
La policía que asistí 6, se ocupó en contem

plar el esfuerzo de los corredores, y on tocar

el "pito" uoii algunas simpáticas y entalladas

representantes del bello sexo.

En resumen: fué un día agradable pnra to

dos, y un ejemplo para el futuro. Hubo mucha

alegría, poro también reinó mucho orden,

He aquí los resultados generales:
1.a carrern.

—Novicios perdedores, 3.000 me

troa:

l.o Sánchez, Español.
2.0 Echeverría, Chile.

3,o Fernandez, Chile.

Tiempo: 5.33. '

2.a carrera.
— Novicios, ií.000 metros:

1.0 D-el Campo, Español.
,2.o González, Chile.

3.0 Aitamir, Chile.

Tiempo: 8.59.

3.a carrera.
— i4 campeones,

llegadas:
lio Luis Lafuento, Español.
2.0 Luis Pérez, Español.
Tiempo: 12.51.

4.a carrera.
—Novicios ganadores, 5.000 me

tros:

Lo Finantelli. S. 8. I.

2.0 José Pona, Ibérico.

'¿.o Feo. García, Español.
Tienr-po: 10.34.

5.a carrera.
—

Campeones, 6.000 metros, 2 lle

gadas:
l.o Juan ligarte, Ibérico.

2.0 Luis Gutiérrez, Ibérico.

Tiempo: 10.41.

0.a carrera.—Para niños:

l.o Jiménez, Chile.

2.0 Lasiana, Chile.

3.o Olivares, Internacional.

7.a carrera.
—■ Todo competidor.-

—15.000 me

tros:

l.o Luis Gutiérrez, Ibérico.

2.0 Luis Lafuente, Espaló!.
3.o Gerardo Alie, Internacional.

4.0 Luís González.

Pasadas por la miela, Luis Lafuente, Español.
Terminada la última prueba se procedió a la

distribución de premios, la que se efectuó en

Juan Ugarte y Luis Gutiérrez, ganadores del

campeonato de los 6.000 metros.

iivídio del mayor entusiasmo y alegría, siendo

objeto loa ganadores de grandes aplausos y de

sinceras manifestaciones.

Después de los burras reglamentarios, so puso
término a la jornada en medio del mayor or

den y elogiosos comen I arios.

Finalmente, nuestras felicitaciones al Club

Ciclista ChíJe por la brillanto forma cu que

principió y terminó él torneo, el quo esperamos
se repita "en bien del deporte en general y del

progreso del ciclismo en particular.

G- B. I».

s.— "6.000 metros, i

Lpis Gutierres, del Ibérico, y Luí* Lafuente,

del Español, ganadores de los 15.000 metros.

9k%- «BB^P

£M Campo, Gonzalos y Aitamir, ganadores de los 5.000 metros Sanche*. Echeverría y Fernández, ganadores de los 3.000 metroi p*r»

novicios.



DE VALPARAÍSO

W a t e r - P o I o..—G i m n a s i a

El excelente nadador, del Alemán Hi-del, quo El Valparaíso n, qne derrotó por cuatro a Scnrraiede, del Aloman, con 1AÍ~-V&--

g&nó los eton metros en 1.12 Vb. cero, al Silver Star I.

Los Infantiles qne ganaron los 50 metros. El equipo del Jorge V, qne derrotó a los italianos, por tres a uno.

REVISTA DE GIMNASJA EN VIÑA DEL MAR

Formando nna alegoría con banderas inglesas y chilenas. £1 instructor, tenietate Robles, con sus pequeños alumnos.

Con motivo de la clausura de* año escolar,
'*n el colegio que dirige la conocida educacio-

Hifía de Viña del Mar, Miss Hyslop, se

íeslizó en el Assembly Hall, una significati
va y hermosa fiesta, siendo muy aplaudida la

correcta revista de gimnasia presentada por
-.1 instructor militar, teniente Robles, quien
supo impartir a sus jóvenea alumnos todos

'

los conocimientos necesarios. Ojalá que las
levistas do gimnasia, tal como la prosentada

en cl establecimiento que gobierna Miss

Hyslop, sea realizada en -odos los colegios,
j:.no& la instrucción física, moral e intelectual
<eben marchar juntas para formar ciudadanos
ejemplares, dignos de ser imitados.



Equipo seleccionado de basket ball porteño que venció al cuadro del combinado de la Liga

Quillota.

Acevedo A. Massone, jugador uruguayo que ha

reforzado al Audax Italiano.

Chiponti, jugador argentino que pertenece

actualmente al Audax Italiano

asi sin

aliento7

Hay deportes que exigen hasta el último átomo de

energía. A veces, después de un esfuerzo así. sobre

vienen perturbaciones de la circulación y del sistema

nervioso que se traducen en dolor de cabeza, malestar

y agotamiento.

Una dosis del admirable "analgésico de los atletas",

@F IASPIRINA

es perfectamente ideal en esos casos.

Además de aliviar con extraordinaria

rapidez cualquier dolor, normaliza la

circulación de la sangre, restablece el

equilibrio nervioso, levanta las fuerzas y

no afecta el corazón.



í!3]T2li?iiaJÍ!Ji^^



Una slmpat i c a

íq-üqucfla, juga*

d o ra de water

polo



Sammy Mandell, que ha sido designado para

disputar él campeonato mundial de peso liviano.

Herminio Spalla, que nuevamente desea pelear

con Firpo.

Equipo del Wanderers Infantil III, ganador del campeonato de la tercera división de la Liga

, Infantil.

En 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/ISP1RIN/I
es cuanto

No solo alivia rápidamente cualquier dolor,
sino que levanta las fuerzas, regulariza la

circulación de la sangre, restablece cl

equilibrio nervioso y no afecta el corazón.
Éter compuesto ctfimeo dol íieido orto-oxiden
zoico con 0,05 gr. Cafeína.
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SEMANARIO N A'.C I O N A L

EL AVIADOR JOSÉ LUIS SÁNCHEZ BESA

HA LLEGADO A CHILE DESPUÉS DE UNA LARGA AUSENCIA

Jg-y-r
«

y

■^

El Bey Alfonso un conversando con el aviador José Luis Sanche! Besa

Degollé» de veinte n«o«, ha regresado a su

J¡ él aviaao, y constructor de aparatos, se-

n-SoLcoSm';'.'rCio.aelg4 . ".ropa Fran-

da el año 1000. *' J»»w «"' *"' fa,"0"° B " '

LXmT otro, aviadores de, fama se entrega-

,. iü„,U de fe V entusiasmo a la propaga-

Sin Je Ja navegación aérea, perfeccionando los

aparatos y realizando torneos que llamaron la

atención mundial, a pesar de que las máquinas

de volar recién principiaban a cruzar el espa

cio.

Sitadle?. Beso, deltiilo a su seriedad, compe

tencia v entusiasmo, supo conquistarse la aten-

pión del Gobierno aksnán, quien lo invitó, co

mo el de Bélgica y< de otros países, a orgo-m-

zar mítines, que alcanzaron el más franco éxi

to y que pusieron muy em alto el nombre del

aviador y el de su patria.

Luego estableció una gran fábrica de aero

planos, donde encontraron trabajo cejes de do.

mil hombres, V que contó cn todo momento con

la confianza 'de los expertos en el difícil de

porte de la aviación.

H-ov Sánchez Besa regresa a Chile, llamado

rvor la Compañía que establecerá la navegación

aérea entre, la capital y Norte y Sur de la Re

pública.



Después de haber demostrado en los núme

ros 141' y l-¿8, cómo se puede ser fuerte y sa

ber defenderse en la calle de un posible asal

to, deseo terminar dando algunas indicaciones
sobre los golpes que me hau permitido llevar
el titulo de campeón del mundo.

Primero.—El golpe de derecha. Fig. 16).

Ordinariamente lo apl-co estando a cierta

distancia de mi adversario y encontrando la

abertura necesaria, después de haber esqui
vado su izquierda, buscando eu mentón.

►—_

LOS GOLPES QUE ME

1

HAN

HECHO C A M P E 0 N

Por. Jack Dempsey—Traducido especíal-

mente para "Los Sports- .
— (Termina

i ,
-

eión.—Véase el HT.o les).

1

Puedo decir, que cada vez que he llegado al

objetivo, ea decir, que he tocado el mentón

con semejante golpe pleno de fuerza, mi ad

versario ha pasado un mal rato.

Segundo.—El hook derecho. (Fig. 17).

El adversario ha proporcionado una doble
abertura en su mandíbula al tratar de dar uu

golpe al euerpo con la izquierda y preparar
su guardia para partir con la derecha. En esta

Bituaeíón, el boxeador de la derecha (Fig. 18),
se encuentra listo para dar un golpe al men-

El golpe de derecha indirecto, se produce cuando ee presenta la abertura

en un combate a distancia.

El hook de derecha se da con el brazo doblado y en un in-fighting, o

combate de cerca.

ton. Puede suceder que se contente con este

golpe, pero, por qué golpear una sola vez cuan

do puede hacerlo dos.

Veamos c». seguida la fig. 19. La izquierda
ha tocado la ninnO.íbuJa y al mismo tiempo,

la derecha se encuentra en condiciones para re

petir el golpe en el mismo punto.

Si el adversario es hombre que posee uu buen

juego de piernas, es evidente que las situacio

nes no serán las mismas; pero si se logra
aplicar este golpe doble, estoy seguro que el

que lo reciba tendrá que someterse a la cuen

ta de los diez segundos sobre el tablado.

Cuai-*.o.—El uppercut. (Fig. 20).

Yo no empleo con frecuencia este golpe.
Busco siempre la manera de poner knok-out
a mis adversarios por medio de un solo golpe.
Prefiero los hook y demás golpes de esta espe-

(Figura

Una tentación en que no hay que caer: el boxeador de la derecha, se
contenta con un crochet..,

(Figura 19).

pero se aprovechará de la situación para aplicar un doble golpe eficaz,
de derecha e izquierda al mentón.

»,



LOS GOLPES QUE ME HAN HECHO CAMPEÓN

El uppercut se emplea generalmente contra un El golpe del conejo es prohibido por lae mismas El golpe del conejo ue aplica en la nuca o dfrtraa
adversario que se cubro- reglas del box porque es peligroso. de la oreja.

Estando frente a un boxeador que cubre bu

cabeza y su mentón y contrae su cuerpo, re

curro al uppercut para obligarlo a bajar la

guardia y me proporcione así los medios parit

aplicarle otros golpea.
El uppercut es favorito para aquelloa que

llevan desventaja en el peso. Propinado con

regularidad puede obligar al contendor a

abandonar el ring.

Quinto.—El golpe del conejo. (Figs. 21 y 22).

El golpe del conejo es considerado peligro

so según las actuales reglas del boxeo.

Se han dictado reglamentos especiales sobre

este golpe en los últimos años, pero a pesar de

alio, siempre lo han empleado algunos boxea

dores.

Se ejecuta de dos maneras: eu un cuerpo a

cuerpo, detrás de la oreja (fig. 21), y en la

nuca, (fig. 22).
Sólo he querido demostrar en qué consiste

esta forma de ataque, pero aconsejo a mis ca*

raaradaa no servirse de él. Evidentemente, que

es de una eficacia enorme, y de graves con

secuencias, siendo esta la causa por qué los

legisladores del ring, lo han prohibido.

Sexto.—Para golpear al cuerpo.

Numerosos boxeadores se figuran que un se

mi uppercut al cuerpo es mejor que un recto

o uu golpe dado de arriba hacia abajo. No los

critico, poro yo prácticamente, aplico todOe

mi* golpes de arriba a abajo, (figs. 23 y 21).
Como lo "te dicho anteriormente, sólo en

contadas ocasiones he empleado cl uppercut,
y cuando be estado fronte a un adversario a

quien no he podido dominar por medio dd

golpea rectos y cuya guardia lu sido muy ce*

irada.

.fintre un guipe do derecha y otro de i/t¡uiar-
ila, profiero siempre cl derecho. Un di-rccljo

a Ja región del corazón, bien aplicado es in

dudable qu-? proporciona la victoria.

Cuando golpeo al cuorpi., siempre lo hago '.-n

la creoncia di! que no vaya a hacer mucho da-

So, de manera que para que dé todo ei re-

sultado hay que aplicar !•>* ¡¿ulpos con todas

las fuerzas do quo se pueda disponer
Los golpes al cuerpo no pueden rivalizar con

sólidos ataques al mentón, y Jess "Wlllard, Luis

Fiípo, George Carpentier y muchos otros, po
drá?*, i. firmar que loa he liquidado aplicándoles
f.i'-rt'-rs ¡pvípes al cueipi y si t:m i-aldo defi

nitivamente per golpes a la ninn-llli iln, .-s por

que ellos mismos me han propon-ion a Jo los

(dan cok.

(Figura 23).

Para golpear en el cuerpo, Jack Dempsey lo hoce de alto a abajo, con

trariamente a los principios admitidos.

(Figura 24).

Jack Dempsey no recurre a los uppercuts al cuerpo, sino en determinadas

circunstancias, prefiriendo los ataques de fondo.



#*i.í?L p0C--a 6n que la bús-l**eaa de informa
ciones parece la regla del momento y los diri
gentes de las olimpiadas modernas tratan de
obtener en ellas material para sus preocupacio
nes, quiero significar que las informaciones so
bre el Congreso Olímpico de Praga son defec
tuosas y abultadas

y
no deben' contribuir a for

mar una opinión sobre la materia. Sólo dos me
ses después de clausuradas las sesiones, he re

cibido los textos oficiales sobre la labor del
Congreso.
Sin ánimo do censurar, puedo expresar que

los métodos de trabajo adaptados, son inconve
nientes.

.
En este Congreso se nombró al nuevo presi-

Don Juvenal Rayo, presidente del Club Ciclista

Ohacabuco.

dente del Comité Olímpico Internacional, M, de

Baillet-Latour, en quien tengo confianza que
afrontará la organización administrativo, pues

hoy por hoy se puede decir que no existe. Los

delegados que concurrieron a Praga, tanto de

América como de otros países, mostraron gran
interés por dominar este asunto.

En Praga se convocó al Décimo Congreso
Olímpico y ha aido calificado como técnico por

un grupo de miembros' del Comité Internacio

nal Olímpico, por los miembros nacionales y los

representantes de loe Federaciones Internacio

nales Sportivas.
El otro Congreso fuá calificado de pedagógico

y estaba compuesto de representantes de los di

versos gobiernos.
Informaré,- por separado, de las actividades de

estos doa Institutos Máximos.

Antes del Congreso Técnico, quiero "resumir

la sesión del C, I. O. (1), en el eurso de la cual

fué elegido el Conde de Baillet-Latour. Una in

discreción imperdonable permitió conocer que

dicha elección había sido solicitada por corres

pondencia y por esta razón votaron los 80 miem

bros del C. I. O. El Conde de Baillet-Latour,
obtuvo la mayoría de los votos, pero no lá ma

yoría absoluta, razón por Ja cual fué inútil los

votos llegados por carta. Mas, contrariando los

procedimientos usados en otras oportunidades,
no fué proclamado M, Henri Baillet-Latour.

Sin embargo—cometiendo, un grave atontado

contra la tradición—ae procedió a una segun

da votación. Naturalmente, en ésta no partici

paron sino loa miembros presentes, en el Con

greso de Praga. A pesar de lo ocurrido no se

modificó el resultado, resultando elegido el

Conde Henry Baillet-Latour, con 17 votoB, con

tra 6 que obtuvo M. de Blonay y uno el Conda

de Clary.
Diversos miembros del C. I. O., después de

la elección, propusieron el nombre del Barón

Pierre de Coubertin, para presidente honorario.

Previa la consulta, se resolvió que el Barón de

Coubertin, será el Presidente Honorario Per

petuo" de los Juegos Olímpicos Modernos, no

pudiendo delegar dicha distinción en otra per

sona.

Así terminó la sesión del Comité Internacio

nal Olímpico.

La característica de las sesiones del Congre

so Técnico, fueron excesivamente cortíis;—algu

nas hubo de 55 minutos—y la interrupción de

loa trabajos para concurrir a fiestas y banque

tes que, a pesar de ser muy agradables y cor

diales, molestaban a los delegados que tenían

vivo espíritu de trabajo.

(1) Así indicaremos, más adelante, Comité

Internacional Olímpico.

NOTAS DE CICLISMO

Considerando de interés para nuestros lec

tores, tenemos el agrado de resumir en es

ta página, una exposición que hizo Mon-

sier Paul Rousseau, en el Congreso de la

Unión Circlista Internacional; efectuado en

Amsterdam el 14 de agosto del año próxi
mo pasado, sobre el Congreso Técnico do

Praga y el Porvenir dé las Olimpiadas

Modernas, y en cuyo organismo participa-

jron las más altas autoridades del deporto

mundial. Monsieur Paul Rousseau, es con

siderado en los circuios deportivos de Pa

rís, como una de los mentalidades más

preparadas y su opinión merece ser cono

cida por nuestros amateurs. Cedemos, en

consecuencia, la palabra a nuestro relator.

r
*

condición de loa entrenadores, a fin de separar

a éstos do los profesores titulados. Este es el
■

texto del acuerdo:

"Los entrenadores e instructores que ense

ñan los 3ports de su especialidad, a fin de ob

tener por este medio un sueldo o compensación,
directa o indirectamente, no pueden participar

en Jos Juegos Olímpicos, ni siquiera como Ju

rados. :

•'Los profesores o instructores que no instru

yan especialmente en los sports clasificados

olímpicos, pueden concurrir como miembros del

jurado o jueces en los Juegos Olímpicos".
También se decidió que el juramento verbal

que debe pronunciar un atleta al empezar los

La primera cuestión que abordamos en el

Congreso, fué el amateurismo. Y como estaba

previsto, la obra de los informaciones del

C. I, O., fué una preciosa documentación con

este objeto. Pero no se podía esperar que de

ello resultara la adopción de una fórmula úni

ca para calificar el amateur.

Esta decisión es del dominio de las Federa

ciones Internacionales, a quienes fueron tras

mitidos los resultados del Congreso y quienes

examinarán, según sus deseos, de qué manera

pueden acordar una resolución, adaptándola,

naturalmente, según sea el deporte a que se re

fiera. ¡La cualidad de amateur podría ser uni

formemente definido?

La cuestión amateurismo está completamente

liquidada. El Congreso Técnico decidió cuáles

serían loa atletas que en adelante podrían par

ticipar en los juegos olímpicos.
Y de esta manera se estableció la calificación

de los futuros concurrentes olímpicos:

"El carácter de amateur establecido por las

Federaciones Internacionales Sportivas, para la

admisión de los atletas que participarán en los

Júegoa Olímpicos.-
"Sin embargo, estos atletas deberán, satisfa

cer ias obligaciones mínimas siguientes :

'l.o No podrá ser calificado para participar
el atleta que sea calificado profesional en su

spori o en otro cualquiera- -*

"2.0 El que haya recibido reembolso o com

pensación por el sueldo perdido en actos depor
tivos"

Esta decisión fué adoptada por una impor
tante mayoría, y sólo "algunos delegados vota

ron en contra. Los representantes de Estados

Uñidos y Gran Bretaña—algunos miembros del

C. I. O., y otros representantes de sus países,
fueron de opinión de admitir los profesionales

de otrps deportes como concurrentes a los Jue

gos. Es interesante señalar este detalle.

El Congreso pasa a tratar en seguida, una

resolución que reglamente en forma precisa la

Son Jesús Sánchez, tesorero del Club Ciclista

Ohacabuco.

Juegos Olímpicos en representación de todos,
sea ratificado por escrito y en adelante cada

atleta deberá hacer una declaración de honor.

El Conde Henry Baillet-Latour comunica en

seguida la resolución del C. L O., sobre la

lista de los Juegos de las futuras olimpiadas.
El C. I. O. exige que su programa comprenda

los siguientes sports calificados olímpicos.
Atletismo, Gimnasia, Box, Esgrima, Lucha

Romana, Equitación, Pentatlón Moderno, Foot

ball, Concurso de Arte (Arquitectura, Música,
Pintura y Escultura).
El Comité organizador somete a la conside

ración del C. I. O., y recaba la autorización co

rrespondiente, a fin de incluir en sus progra
mas juegos atléticos, juegos ecuestres, concursos

de ciclismo, de yachting ligeros, levantamiento
de pesos, y halteres (concursos de lanzamien

to), deportes que se pueden considerar como

olímpicos.
Sin embargo, considero que es elástica y va

ga la enunciación de algunos de los deportes
mencionados. Sin embargo, es necesario limitar

los sports aceptados y considero para* muchos

que es inútil su clasificación de olímpicos.

Joaquín Villanueva, miembro del Club Chaca-

buco, que acompañó a los ciclistas argentinos
hasta la Cordillera, en el viajo de regreso a

Buenos Aires.

En lo relativo a los deportes de invierno, el

Congreso aprueba la decisión tomada por el

C. I. O-, de instituir un ciclo de juegos olimpi-
cos de invierno, y decide:

"l.o La inscripción de los siguientes: Ski,
patinaje, hockey en hielo, cuya organización se

rá hecha con la colaboración de las Federacio

nes Internacionales Deportivas.
' '
2.o Las pruebas aceptadas, sólo serán re

gidas por las disposiciones técnicas de las Fe

deraciones Internacionales.

3.o En el torneo de Ski, habrá una división

especial para militares.

4.o "Los deportes de invierno serán regidos
.por una Federación Internacional y en sus pro

gramas de Juegos llevará el título "Demostra

ción ' '.

"5.o El nombre do los inscritos por prueba, y
cada deporto, serán consultados a la Federación

Internacional.

6.o En la celebración de los Juegos Olímpicos
de invierno, podrá, si se estima conveniente,
hacer una demotsración de skeletton y skijoe-

ring.
7,o El C. I. O. acordó los Juogos de Chamo-

nix (1924), con el título de ."Primeros Juegos

Olímpicos de Invierno''.

Estos Jue~ro~ do Invierno forman parte de

los Juegos Olímpicos. Se efectuarán cada cua

tro años, y si el país designado no tiene condi

ciones naturales para realizarlos," el C. I. O. in

dicará el país que los efectuará.

Para 1928, Holanda ha renunciado a la orga

nización. Los segundos Juegos Olímpicos de ln-



Impresiones generales del octavo campeonato sudamericano de football
hñ impresión unánime en cl espíritu de los

aficionados que a medida que se practica un

deporte, su propagación y éxito se acrecienta
notablemente como lógica consecuencia de su

mayor perfeccionamiento. No fué, pues, de ex

trañar que en vísperas de anunciarse 'por oc

tava vez la disputa del campeonato sudameri
cano de football, miles de aficionados espera
ran anhelosamente la confrontación de valores

deportivos internacionales con el propósito de
tener una vez más una impresión más o menos

exacta de la potencialidad de cada país de esta

parte del continente americano en esa rama de

portiva.
La atención del núcleo de deportistas sud

americanos estuvo pendiente por espacio de se

manas del certamen que se desarrollaba en

Buenos Aires, empero el anuncio primero de la

ausencia del Uruguay y posteriormente de Chi

le, a lo que se agregó luego.de anulación de laB

posibilidades de la participación del Perú, fue

ron factores que determinaron una sensible

baja en la expectativa pública.
Ya los aficionados conocen, aunque somera

mente, las características que bordaron el des

arrollo de la justa internacional que alcanzó

a lo que a su fase deportiva Be refiere, discre

tas proporciones de éxito.

Lo que debía ser una exteriorización amplia
del valor del football sudamericano, se tradujo

en una exhibición discreta de fuerzas en la que

imperó una evidente desproporción de fuerzas.

Así, por ejemplo, mientras nuestros aficiona

dos esperaban anhelosamente uu desempeño

diestaciaible del conjunito repraseiitaltiv-o para

guayo, éste defraudó

,6odas las esperanzas

actuando con tan esca-
■

so éxito, que su des

empeño no puede ni

remotamente parango

narse al conjunto del

mismo país que jugó en

anteriores campeona- -.'..

tos.

Por su parte el eleven ?■■

brasileño que venía pre

cedido de una fama que
■

había hecho sembrar la-

duda respecto a las po

sibilidades de éxito del

equipo argentino y

que, por cierto, mere

cía tenerse bien en

cuenta en atención a

la potencialidad mani

festada en múltiples

oportunidades _por
e 1

football brasileño, au

mentada ahora con la

selección hecha entre

cariocas y paulistanos
también con los méri

tos conquistados por el

El certamen realizado en Buenos Aires,

sin exteriorizar característicos notables,

se desarrolló normalmente.

(Correspondencia de Buenos Aires especial

para "Los Sports" de Carlos Pérez Correa.

Se bordó quizás en su torno el "bluff" perio

dístico, mientras antes de su embarco sostenían

los brasileños que su mayor valor residía en la

línea media, posteriormente ya en juego, pudo
observarse que el punto excesivamente débil

del conjunto, era precisamente ése.

Los que hayan visto jugar a conjuntos selec

cionados brasileños o sencillamente a clubs co

mo el Paulistano, Fluminense, el Palestra Ita

lia y otros, han coincidido en afirmar que el

seleccionado brasileño no era la fiel expresión
del football de ese país.
Sólo poseía una característica dcstacable: su

línea de ataque, indudablemente buena. Prue

ba esta afirmación, su desempeño frente al

campeón rosarino Newells Oíd Boya, que logró
un honroso empate, lo que por cierto, da una

impresión exacta de los méritos de la selección

brasileña.

Tampoco puede afirmarse que el seleccionado

argentino haya sido la fiel expresión del foot-

Jiall ríoplatense. En verdad el conjunto forma

do por Ja Asociación Argentina, a base del pri
mer equipo del Boca Juniors, no puede en mo

do alguno llamarse equipo argentino.
Insustituible son sólo tres o cuatro jugado

res, luego hubo fallas bien visibles tanto en la

primer equipo del club

paulistano, cuya actua

ción en las canchas de

Francia había dejado

inmejorable impresión,
tuvo *m desempeño que

no dice eon Job ante

cedentes mencionados.
Una incidencia peligrosa frente al arco br-sileño.

zaga como en la línea media y especialmente
en el ataque. La otra entidad directiva de ese

deporte, la Asociación Amateurs, reúne, a no

dudarlo, en sus filas a jugadores más capacita
dos y de haberse constituido uu conjunto entre

ambas —

cosa imposible, por cierto, ahora,
—

no hubieran integrado el conjunto nacional más

de cuatro de esos aficionados.

Cabe, empero, manifestar que a pesar de esa

debilidad en su constitución, la representación

argentina tuvo un desempeño honroso, que qui
zás muchos no imaginaban y que sirve, por

otra parte, para demostra cuál sería el valor

del football de ese país, si las representaciones
se constituyeran a base de loa mejores jugado
res no de acuerdo con los cánones de la política

deportiva. ,

*

He dejado también en el ambiente deportivo,
una impresión poco grata: la negativa del Co

mité Provisional constituido en el Uruguay,

quien alejó la imposibilidad de constituir un

equipo homogéneo que, por supuesto, no evi

dencia mayor sinceridad por cuanto no escapa

al juicio del menos -perspicaz el escaso funda

mento de esa resolución, si se conceptúa que la

actuación del Nacional en Europa era la base,

sólida del equipo de ese país, que pudo ser bien

reforzado por jugadores , ie esa Federación, en

tre cuyas filas militan consagrados footba-

En ese sentido sería máB exacto sostener que

el Uruguay no tuvo interés en hacerse repre

sentar en la contienda internacional, por ra

zones que escapan a nuestra jurisdicción, las que

podrían ser por ejemplo, las perspectivas de un

desempeño poco lucuao y

1 a inminencia <$ 1*

^üdesintieiligencia d» ca

rácter interno.

:'• En lo que se r-oficrc

al carácter dejl espec-

'tá-cuio cUel campeonotto

\y -pee* a [los diver&oe

/inconvenientes que aca

ba-moa d'e- -puiU!*u)allifflflir,
su éxito fué halagado--,

4 por lo que diemuelfltra a

las claras, la pasión del

público por el popular
deporte del balompié.
El público por eu par

te, contribuyó aA ¡mejor
éxito del certamen, e*-

'■■ timulando con au ¿rpiau-
80 a vencedores y ven-

'
cidos -en forma tai quie

í merece dejar constancia

•de su corrección.

Contrariamente a in-

feo-mociones proipailodos
•J en la prensa brasileña,
"*

di público dio muestras

de gentileza a los visi

tantes, v pcsc- a algu
na* incidencias ocurri

das, de las aue liemos

tenido oportunidad de

ocuparnos, observó e 1

grado de cultura qu* lo

caracteriza .

Carlos Pérez Correa

vierno, serán disputados en Suiza, en el mes de

febrero.

En la orden del día del Congreso de Praga, se

consideró una proposición de reducción del pro-

•grama presentada por mí y apoyada por M. de

Rosen. Esta indicación tiende a aceptar sola

mente una inscripción por nación, tanto en las

pruebas individuales como por equipo. La pro

posición fué rechazada por la mayoría.

El objeto de esta indicación era establecer

una igualdad de participación de todas las na

ciones y colocar a los países, tanto organizador

como ricos y pobres, en condiciones de tener

^Ni'los representantes del C. I. O., ni los dele

itados consideraron de interés mi proposición y

defendieron-posiblem-nte, hago mal en decir

lo—el interés particular, sin considerar el inte

rés general.
En seguida, cl Congreso aprueba el programa

de Jue-ros Olímpicos a realizarse en Amster

dam, (1928). .

Atletismo, gimnasia, box, esf-rima luchr*

sports náuticos, equitación moderno, football,

arte (arquitectura, música, pintura y escultu-

N01AS DE CICLISMO

ra) ciclismo (pista y caminos), levantar pesos

y baltcres (2), bachting (6 a 8 metros, Hockey,

Lawn Tennis, Water Polo y equitación en obs

táculos.

Una comisión compuesta de M. Edstrón re

presentante de C. I. O., el Coronel Thompson,

representante de los C. O. Nacionales y M. Paul

Rousseau, representante de Jas Federaciones In

ternacionales, queda autorizada, para elaborar

la reglamentación del próximo concurso mun

dial, consultando, en lo posible, las opiniones

emitidas en el Congreso de Praga.
Esta comisión presentará los resultados de

sus estudios n la reunión del C. I. O-, de Lis*

bonne, en mayo de 1926.

Así termina el Congreso de Praga.

(2) No encontramos la palabra precisa para

definirlo. Sc tinta de un Juego antiguo de lan

zamiento, compuesto de dos discos unidos por

una cuerda; se hacen gir*r cftno un lazo y se

lanzan al espacio.

EL CLUB CICLISTA CHACABUCO

Con asistencia de un buen número de socios,

efectuó "cl viernes pasado el "Ohacabuco", la

olección del directorio para el presente ano.

Momentos antes de iniciarse la votación, su pre

sidente, señor Juvenal Rayo, dio lectura a una

breve memoria en que analizó las diversas ac

tividades ciclistas del año, el balance de Teso

rería, los campeonatos internos del Club y los

triunfos de loa corredores en las pruebas ofi

ciales. ,

Puntualizó también las diversas faseB del ci

clismo en general, congratulándose sobre-oianc-

ra de ver realizados bus deseos mánlfeííauos al

iniciar su período, que se relacionaba con la

unificación del ciclismo, dejando especial cons

tancia de su reconocimiento y simpatía hacia

los dirigentes que tuvieron a su cargo las feli

ces gestiones que dieron por resultado
Ja funil,i-

i eión de la Unión Ciclista de Santiago. Fm-.li

zó la relación de su memoria, rindiendo un pos

tumo homenaje íT. corredor fallecido en el ano

pasado señor Bartolomé Planells y que fué una

eran pérdida para el Club. Iniciadas las vota

ciones de estilo, resultó designado el siguiente

directorio: i^i,.

Presidente, señor Juvenal Rayo, reelegido

Vicepresidente, señor Luis Pérez Ahumada,

reelegido. _ „ ,. i ™i-„

Seeretntio, señor Luis E. Salina., reelegido.



Con gran éxito se realizó el sábado y domin
go ultimo, el torneo acuático organizado por
la Asociación de Natación y Water Polo, en
combinación Con la Confederación Deportiva
-Militar de Chile en la hermosa piscina del .Es
tadio Policial.

Los
tribunas que rodean loa cuatíro eotvta*

aos do la piscina, se hicieron estrechas para
contener a la numerosa concurrencia entre la
cual pudimos notar lft presencia de distinguidas
personas de nuestro mundo político, social, de
portivo. Si agregamos a esto el hecho de que
una banda militar amenizó la reunión, •ncontra-
remoa las razoueB para que esta reunión se ha
ya clasificado como un gran éxito social y de
portivo.
El día sábado ae efectuaron algunas elimina

torias, y el domingo sc desarrollaron las dife-

^

tontea pruebas. Ke dio comienzo al programa
con los i

25 metros pora niños menores de 18 aSos

Participaron eu esta prueba, loa niños Arturo

Mondigo y Jorge Alvayay, ambos porteños. Co

rrespondió el triunfo a Mondigo, quien hizo la

distancia, on 17"3|5. A continuación se corrió
la final de los

50 metros para todo competidor

Seis concursantes participaban en esta prue
ba. Lanzados al agua loa competidores, se enta

bló una fuerte lucha avanzando todos pare
jamente, pero pronto se adelantó del grupo, Be*

nato Abbott. El segundo puesto lo conquisto ¡

José Morgado, quien, como el vencedor es por- !

teño; tercero remató el santiaguino Joaquín
Prieto. Tiempo: 37"JÍ|5.

50 metros, estilo libro, pa» müitajMW

. de Chile

Cinco competidores atrajo esta prueba, des
arrollándose una lucha reñida y emocionante.

El santiaguino Germán Schuler, que se destaca

como un gran nadador, remató la distancia en

35"4¡5. Segundo y tercero, llegaron Renato Pra

do y Julio Arechandieta, ambos portefiOB.

50 metros, estilo pecho, para todo competidor

Participaron en esta prueba representantes de

las diversas Brigadas, Se clasificó en el primer
puesto, Ricardo Braun, de la tercera Brigada,
con el tiempo de 3(5", Segundo y tercero, lle

garon Mateluna: Laffon,

50 metros, estilo Ubre, para BefSoritae

'

Cinco nadadores se presentaron a esta prue
ba, boda la partida se desprendieron del gru

po Walter Dressel, y Carlos Hucke. La llegada
fué verdaderamente emocionante, pues el repre-
sentante local Dressel obtuvo la victoria sobre

el porteño Hucke, sólo por 1|6 de segundo.
Tiempo: 40'*.

100 metros eapald^'-^Ampeo&'ito de Oísile

La brillante performance de Carlos Schultes,
el domingo antepasado,, fué motivo para que es*

ta prueba lograra interesar vivamente a la con

currencia. Dada la partida, pudo notarse la su

perioridad de Schultes, quien quebró en 9 "se

gundos el record de Chile. El resultado fué el

siguiente:

l.o Carlos Schultes. (S). Tiempo 1.31 2|5.
2.0 Kurt Sehmicdo (V)., Tiempo! 1.48 -i[B.

50 metros estilo libre para ,
«tfiorit** •

Gran interés desportó esta prueba por ser

ella la primera en la cual partlclparian repre

sentantes del sexo bello, Trea señoritas partlcS-

UN GRAN ÉXITO ALCANZO EL

TORNEO ACUÁTICO ULTIMO

Reedel, porteño, obtiene el campeonato
nacional .en 100 metros libres,—Los prue

bas militares.—La estafeta entre Santiago

y Valparaíso, constituye una sorpresa. —

Carlos Schultes, campeón de Chile en 100

metros de espaldas.—Resultado general del

campeonato. j

ha .señorita Harta íScfeíiller, llegando a la me

ta en 8o» 50 metros estilo libre.

paron. Ellas fueron las señoritas: Schuller, Gon
zález e Himmer, Corriuo los primeros metros,
no se pudo' ver superioridad de ninguna, lo que

despertó más el entusiasmo por el desarrollo de

la prueba. Pronto la señorita Schtiller empieza
a avanzar en forma brillante y remata la dis

tancia en, 46 2|E. A continuación, llegaron las

señoritas Himmer y González, respectivamente.

300 metros púa militares

En la prueba anterior lograron destacarse

Brawn y Mateluna, lo que hizo que éstos se cons

tituyeran en los favoritos del público. Dada la

partida, se trabó una lucha encarnizada entre

los anteriores, quienes lograron desprenderse
del grupo. Durante el transcurso de la carrera,
se veía a los dos hombres luchar bravamente a

fin de alcanzar una pequeña ventaja, la que ob

tuvo Bratvñ casi en la misma meta. Tercero lle

gó Laffon. Tiempo: 3.84 2[6.

100 metros estilo libre.—Campeonato de Ohile

Fué sin duda esta prueba la más interesante

de la mañana. Competían en ella: achaw, Ree
del y Penjean. Dada la partida, se pudo ver que

el triunfo correspondería a los representantes

porteños. Aún cuando la cátedra indicaba como

ganador a Sehaw, logró imponerse sobre éste el

porteño RcedeJ, cubriendo la distancia en 1.16.

Tercero remató el santiaguino Baúl Penjean.

'

Concurso de saltos ornamentales

Participaron en esta prueba los aficionados

Hueke y Kollbruner, porteños, y Caffarena, san

tiaguino. . Después de hermosos lanzamientos, el

jurado entregó el resultado del concurso, que

fué el siguiente:
'

,
l.o Caifarena, .4 puntos.

: 2.o Kollbruner, 6 puntos.
3.0 K. Hucke,- 8 puutos.
El porteño Hucke cosechó nutridos aplausos

durante algunos lanzamientos. Su estilo impe
cable fué malogrado por algunos defectos que
le hicieron desmerecer en la apreciación del ju
rado.

Campeonato militar de estafetas ínter-Asocia

ción

Tres equipos se presentaron a esta prueba,
uno de la segunda Brigada, otro de la tercera

y uno de la cuarta.

El primer competidor del equipo de la terce

ra Brigada, logró una ventaja apreciable, venta

ja que fué afianzada por participar eu ese con*

jurtto, Brawn, Fernández y Mateluna, de índis:

entibies méritos. El triunfo del equipo de la

3.a Brigada, fué muy aplaudido.

Estafeta entre seleccionados de Santiago y Val

paraíso

Una partida falsa lanzó al agua a un repre
sentante de Santiago y Valparaíso. El porteño
logró volver, más el local siguió nadando brava

mente, sin escuchar las voces que le indicaban

que abandonara la cancha. Casi al enterar ios

50 metros, un nadador pudo hacerle advertir su

error, pero ya no era tiempo de qne el hombre

participara nuevamente y hubo que buscársele

un reemplazante. Dada la partida, toma la pun
ta el representante local, ventaja que pronto
anularon los porteños, llegando hasta la cuar

ta etapa a correr en igual forma. Eu los 50 me

tros finales, pudo Valparaíso imponerse y al

canzar una pequeña ventaja que le dio el triun

fo y quebrando el equipo porteño el record de

Chile. El equipo vencedor se componía de Car

los Hucke, A. Eolps, A. Schaub, E. Bicdeli y
Maino. El tiempo fué de 2.51 4|5. El equipo lo

cal remató la prueba en 2.53 1]5, lo que tam

bién constituye todo un éxito.

El match de water polo

Se dio término a la brillante reunión, con un

encuentro de water-polo entre equipos seleccio

nados de Santiago y Valparaíso. Arbitro fué

designado el señor Spencer Le May. El tiempo
correspondió al equipo porteño, por 4 tantos a 0.

El juego desarrollado por el equipo yencedor,

impresionó favorablemente a la concurrencia.

Los hombres del equipo porteño conocían más

profundamente el juego que los santiaguinos;
su juego, a base de hábiles combinaciones, fué

la razón del triunfo.

Nuestro comentario

Pocas veces habíamos presenciado una reu

nión deportiva que nos dejara tan buena impre
sión. A la excelente organización hay que agre

gar un alto espíritu deportivo de los partici
pantes y una encomiable cultura de la concu

rrencia. Ojalá que tan bellas reuniones se repi
tieran más a menucio para progreso del deporte
y satisfacción del público. Para los organizado
res de tan hermosa reunión, nuestros más since

ros parabienes.
J. T. V.

,N O T A

Prosecretario, señor Francisco Glaeoni.

Tesorero, señor Je-*iÍ3 Sánchez, reelegido.
Protesorero, señor Roberto Cárter.

Directores, señores: Manuel Donoso, Efraín

Donoso, Cnbrlel Míqiwlefl,, Manuel González,

Joaquín ViJlanueva y Juan Giaconi.

Delegado ante la U, O. de Santiago, señoree:

Juvenal Bayo y Luía Pi-rez.

Comisión de Propaganda, señores! Pedro Ce-

ci, Arturo Donoso, WrrHndo Vergara, Bonifa

cio Vfergnra y hermanos Osorio,

Los mayores deseos del nuevo directorio del

"Chacabuco" y de sus socios, son ver realiza-

.los cuanto rutes ej anhelo mayor dc los ciclis-

tn- chilenos, . onio sería la construcción del Ve*

DE CICLISMO

lódromo de la Unión Ciclista de Chile, que ea

una de las principales necesidades para el pro

greso de esta rama del deporte.
Como número inicial del año, será una carre

ra por caminos por la competencia de la Copa
"Pedro J. Navarro", y excursión a Maipú y

San Felipe.
La recepción del nuevo directorio se efectua

rá el próximo viernes y a ella asistirán el pre
sidente de la Unión Ciclista de Chile y de la

Unión Ciclista de Santiago.
No terminaremos esta breve exposición sobre

cl
''
Ohacabuco ", sin recordar la altruista y me

ritoria labor desarrollada por su presidente ho

norario, don J. Rafael Contreras, quien con un

criterio y generosidad, hace que las huestes del
Club lo rindan "n cordial homenaje.

CLUB CICLISTA
"
CENTENARIO

"

Esta prestigiosa entidad ciclista, eligió su di

rectorio para el presente año:

Presidente, don Alberto Davison B.

l.er Vicepresidente, don Ángel Vnrgas T.

2.o Vicepresidente, don Martín Salinos.
-

Secretario, don Eduardo Venegas G.

Prosecretario, don Carlos A. Arancibia M.

Tesorero, dou Luis A. Pascual.

Protesorero, don Juan Duque.



Los oficiales señores Yáfiez, Zúfiiga y Rojas, que participaron en el
salto alto, con "Zocalona". "Colchagilino" y -'La Chilenita", res

pectivamente. 'La Chilenita" salvando ud obstáculo*

j El sábado se llevó

a cabo en el Club

Hípico, la reunión or

ganizada a base de
la competencia por
el salto alto de Chi

le.

La reunión tuvo

especial interés, de

bido a la participa
ción de los mejores
jinetes militares y

civiles, quienes pre

sentaron sus cabal

gaduras en excelen

te forma.

Después de reali

zar un match de po

lo, una jinkauna y

juego de la rosa, se

empezó a disputar
el Campeonato de

sal alto, .
en el cual

tomaron parte el ca

pitán Galvariuo Zú

ñiga, con "Chileni

ta", el t e n.i ente

Eduardo Yáñez, con

"Zocalona" y "Fic-

rabraz", y el tenien

te José Correa, con

"Colchagüino ".

Cada uno de los

saltos dc los compe

tidores, eran celebra

dos por la concurren

cia con entusiastas

aplausos. Tras los

a. a lt o s reglamenta-

El campeonato de salto alto de Chile

La gran reunión del sábado último en el Club Hípico. /

"La Chilenita' , montada por el capitán Galvarinó Zúñiga, que venció en el torneo, salvando

1 metro «5.

rios, el capitán Zú

ñiga, con ''Chileni

ta", logró adjudicar
se el salto de altura

de Chile, por el año

1925, con 1 metro 80

centímetro*. Después
de la reunión, cl capi
tán Zúñiga volvió a

lanzar su magnífica
yegua sobro el salto,

logrando posar libre

mente los uos pietros,
El capitán Zúñiga,

con quien tuvimos

oportunidad de ha

blar breves instantes,
noB mnnifeBtó que se

sentía contento del

triunfo de su cabal*

gadura, pero que la

mentaba que las ins

tituciones dirigentes
de la hipicu en nues

tro país, no organi
zaran con m ayo r

frecuencia estas reo

nionea, con lo cual

deBpert arta n el inte

rés y la emulación

entre todos los que
sc dedican a este Ba

ño y elegante ejer
cicio.

Es de desear que
Jas palabras del ca

pitán Zúfiígn" en

cuentren cl eco que
merecen.

"Zocalona" haciendo un bonito salto. Fuentes Rojos, pasando 1 m, 73 cm.

NOTAR D R CICLISMO

Directores, señores

Concha, M. Royes y

Ha sufrido varincii

ramos que los nuev

N, Lillo. -T. Venenan. L.

eñoritn Lidia Rravo.

nes cn los puestos y íspe-

*]i*mciito« sean .

a fin de d.-irle tiempo pnrn
s vacaciones una pauta de

•JIO

-.tribuyan al progreso del Club, cuyo presti-
bien sólido, tienen 'a ol-digneieu de nere-

CLUB CICLISTA
"

También el "Arco Tris"

¡ovar su directorio despu'

ARCO IRIS"

fiiso en príic

temporada cii

*|iie se formu

trabajos.

Quedó compuesto en la siguiente for

Presidente, don Pedro Musset Castro.

Vicepresidente, don Antonio itobles.

Tosorer,o don José Deu.

Protesorero, .Ion "Vntonio Crirdon.i,

Secretario, don Raúl Snn M:irtín.

Prosecretario, don Antón).. Vega.
Directores, señores: Rii-nril.. y Camilo

¡o, .Titán E^tnv, ftuiiierciinln Snlinns y

mo Moreno.

Tribunal de Honor, señores: Antonio Robles,

Antonio Vega v Eulogio Bermejo.

Inspectores de Cuentas, señores: Luis Zaf/irí

y Joaquín Fornell.

Director de Ciclismo, don Ricardo Bermejo.

Fue reelegido casi en su totalidad, y su* com

ponentes son muy conocidos en los círculos pe

daleros: estns razones nos ahorran todo entilen-







E¿ipo formado por el

'

Regimiento Cazadores, que representó a la Cuadro de la 4.a Brigada, vencedor' del match con la 1.a Zona,

S.a Brigada.

Otro aspecto del Juego.

DEL
,

ECUADOR

Los componentes de los equipos de la 1.a y 5.a Brigadas, vencien

do la S.a.

EL ENANO

■%W>M'\'̂ m

Saturnino Guzniar., campeón peso metilo del

Ecuador ane recién na sostenido un encuentro

con el «-campeón de Chile, Jhonston González,

empatando después de. 10 vueltas. Guzmán ven

ara próximamente a Chile, acompañado de otros

pugilistas ecuatorianos.
Otro momento de fuerte lucha.

Bernardo Quiluniba, enano ecuatoriano, boxea
dor profesional, que sostendrá un match con el

enano chileno, Miguel Muñoz.



Teniente Ortiz, que ocupó el 2.o lugar
en sable.

LOS TORNEOS DE ESGRIMA Y TIRO AL

BLANCO, EN CELEBRACIÓN DEL CEN

TENARIO DE CHILOE.
Sargento 1.0 M. Castro, que obtuvo el

l.er puesto en sable.

TenSpedMgaTdei Grupo Esca'la y Teniente Ortiz, del Tacna, du- Sargento l.o Vásquez, del Lautaro y Sargento l.o Carrasco, del Cau-

rante un asalto de sable. polican, en un asalto.

- „ ™.iri„r,rj, del Club Don Héctor Zafiartu, una de las mejores ma- Don Eulogio Buarte, fogueado campeón que

Don Enrique BottlnslU, presmenw
> «»'

nM de] pBSs en tIr0 de duelo ^ue también ac representará a la provincia de Suble.

Nacional, que en el concurso
^ °"S^| tuará el domingo.

presentará a la provincia de Santiago.



Semana a semana podemos presenciar selec
ciones do aficionados cuyos encuentros supe
ran, las más dc las veces, a muchos de los efec
tuados entre profesionales. El público así io

comprende también y se da cita en gran nú
mero a los gimnasios de moda.

_

Son selecciones largas, de escaso interés ini
cial y que poeo a poco van cobrando caracteres
de alta emoción. Las semi finales y finales son

las que Llevan mayor uúmero de espectadores
y son, adcinuis, las que permiten comentarios
.técnicos.

Por este periodo atra-viesan las selecciones
de la Federación de Box y de la Provincial.
Cabe-u, pues, algunos comentarios, inicíalos do
una serie que brotan al margen de estas selec
ciones.

Nos atrae, eu primer término, la caída de un

campeón: Alberto Signé. En reunión anterior,
Signé obtuvo un espectacular K, O. sobre su

adversario antes del finalizar el primer round.

Aquel-la performance señaló al campeón del año
,
anterior como al seguro seleccionado de su ca

tegoría.
El sábado último se presentó nuevamente al

ring, esta veja a disputar un encuentro al selec
cionado de 'los Andes, Antonio Torres. El se

leccionado andino había heeho su presentación
y, si bien veució a su adversario, diremos cora

franqueza que apenas nos impresionó. Sólo des
cubrimos en él un potente golpe de¡ derecha al

cuerpo pero no Ua ligereza y la fuerza, nara ven

cer a un Signó.
Se inició ed match cou las seguridades del

triunfo do Signé y a poco pudimos comprobar
que no se iba por mal cambio al creer tal cosa-
Torres probó -el suelo y estuvo á punto de ser

puesto fuera de com.bo.te. Luego reaccionó y
empezó a cfastigar con fuerza al cuerpo y a la

carra.

Signó no le diÓ importancia a los golpes de
su contendor y más aún, le¡ puso la, mandíbu

la varios veces a fin de qua su adversario cas-

tigíaxa y se pusiera en descubierto, pero el gol
pe de Torre)* era tan potente, . que desconcerta

ba a Sigmé y el castigo de éste se malograba-
Así las cosas, llegó el último round y Signé

pasó a ser el bamboleante frente a su conten

dor. Loa golpes de Torres fueron minando po
eo h. poco la resistencia de Signé y si no es por
un esfuerzo supremk) d-tf ex-campeón, le vemios

"caer K. O. Por supuesto que el fallo favoreció

a Torres por puntos.
TJ¡rc nuevo campeón ha caído. Esto pasa to

dos Jos años. ¿Es acaso que el nuevo elemento

supera ai anterior? No podemos dar esta pre

gunta cómo razón desde el momeaito en que no

es p-osible llamar demiento viejo al que actúan

tan sólo un año antes. Luego, las razones hay
que buscarlas en otara parte.
Quizás ai el sistemía de Beleceión empleado

hasta hoy se¡a el principal causante. Según eate

sistema, un campeón del año anterior sólo par

ticipa en las semi finales. Mientras tanto, du

rante todo el año, no tiene programa fijo y¡ así
como hay algutaos constantes que se estrenan

con verdadero gusto durante todo el ¿ño, tene
mos a¡ olemie-ntos que sólo echan mano dc sus

reseureos boxe-riles días antes de las sem4 fina

les.

Ignacio Veloso, el contendor que tendrá Víctor

Soto, mañana, en ol Rodolfo Jaramíllo.

EN EL MUNDO

DEL BOXEO

LO QUE ENSEÑAN NUESTRAS

SELECCIONES DE AFICIONADOS.

Cómo se pierden los campeones del año

anterior.—Los quo surgen-—La timidez

provinciana.— Enseñanza del boxeo.—

Responsabilidad de la dirigente.

Entendemos que se haría un bien a los cam

peones haciéndoles competir en alguna forma

durante todo eí año, tal como si fueran simples

aspirantes. De este modo se les obligaría a

mantener el training tan necesario y cuyo pro-

El- profesional alemán, Franz Nnssgen, que
completa el trío da boxeadqres de Mr. Guimond.

cejso es cuanto necesita la juventud para ser

fuerte.

Ya en años anteriores hemos visto el mismo .

caso dé Signé. Campeones que fueron maravi
lláis em plasadas actuaciones, fueron vencidos

por novicios. No sólo en Chile pasa esto. Donde

quiera que ae elimine a los aficionados por el
mismo sistema imperante, en Chile, ocurrirán I
casos análogos. 1

Nosotros no queremos señalar remedios para I
este mal porque comprendemos que. basta, por I
el, rn.om-e-.ito, con señalarlos y confiar quo eu el I
año vonidetro laa instituciones seleccionadoras I
sabrán hacer actuar a los campeones en tal for- I
ma quo les obliguen a mantener el training. I
Los que hoy surgen en la Federación de Box, I

son en su mayoría, de provincias- Muchachos I
qu© en su primera presentación no impresio- I
naron mayormente a causa de la timidez, en I
posteriores combates han ido señalando progre- I
sob tan visibles, quo bion podemos perfilarlos I
como los futuros campeones de Chile. Entre ós- I
»tos están Plutarco Muñoz, vencedor de Sedán, I
y Antoinío Torres, vencedor de Signé. §
Plutarco M-uñoz, a quien se ha bautizado eou I

el título de "El León de"! Sur", es un mucha- I
clio de larga actuación en los minerales de I
Lota. De una resistencia asombrosa, de fuerte I
golpe y valentía, luco una larga hoja do servi- I
ció por los rings sureños. El sábado mismo pu- I
dimos comprobar todas estas cualidades vién- I
dolé actuar frento a Sedán, que haee poco ven- I
ciera en perfecto estilo a Zprobabel Rodríguez. I
Sedán, que hizo cambiando golpes con el "Zo- I
rro", un brillante pape,!, quedó anulado y has- I
lia cayó por breves segundos bajo los golpes do I
Muñoz. So puede decir que el sureíio se anotó I
la pelea punta a punta y con ello lució el mo- I
jor. certificado de, aprovechamiento. 1
La actuación do los muchachos do provincias 1

nos revola cn» luz meridiana que existe una im- I
poriosa necesidad da hacer llegar ayuda de la I
dirigente a l»s instituciones boxcriles de pro
vincias. El centralismo empleado hasta hoy*; de
be desaparecer. La dirigente tiene la responsa
bilidad de\ velar por el adelanto del boxeo na

cional y sólo en contacto con las provincias po

drá cumplir con su cometido.

Sabemos que se estudia la mejor manera de

organizar el engranaje do todo este gran mo

vimiento, pero so va a paso "tardo y, así como

el año 1925 pasó sin una unificación raeionaü,
ni ese apoyo tan necesario a las provincias, no

quereímos cerrar el
año 1926 comentando lo mÍB-

mo que hemos venido comentando desde tanto

tiempo atrás.

En provincias hay excelente muchachada, que
necesita de organización primero y apoyo des

pués para llegar hasta Santiago y demostrar

sus cualidades. La Federación de Box, recono

cida como dirigente, debe hacer a un lado los

temores personales de algunos directoreis de per<-

de¡r los puestos y así captarse lae simpatías del

conjunto cumpliendo cou los estatutos.

Sólo del es-ta 'manera veremos surgir a los

buenos muchachos y los campeones eon el aci

cate de pruebas mas continuas, se entrenarán

con cuidado y no nos ofrecerán el espectáculo
de sus continuas caídas.

V. DEBEZZI C.

% M¿

NO QUISIERA PROTESTAR...

No quisiera protestar y, sin embargo, estoy
en la obligación.-.. Y no quisiera protestar, no

por miedo, sino por efvitar tantas protestas con

tra un miBmo grupo.
■

Ya parece majadería, pero es el caso que aun

que me froto ]&s manos media cuadra antes de

llegar a cierto gimnasio, dispuesto al aplauso,
veo, por uno u otro motivo, malogradas mas más

sanas intenciones: el aplauso queda para otra

oeasión j- aligo censurable flota en el ambiente.

El sábado último fui hasta ese Jocal con. el

mismo deseo de siempre. Sabía que buenos en

cuentros daban margen a ese aplauso tan an

siado jt¡ todo- el camino fué feliz, pero he aquí
que al llegar al local veo muchos aficionados

discutir, i Qué había pasado í Pues, algo que

viene plasmándose, desde nn tiempo a esta par
te y que tiene mucho de parecido con lo ocurri-

clo hace tiempo con pejrsona muy conocida

nuestra.

Nuestros lectores se acordarán del articulito

que escribí hace poco detallando cómo se ha

bía producido la prohibición de entrada al lo

cal de la' dirigente de un conocido redactor bo

xeril, a quien llamamos entonces el
' '
señor del

Palo", por el grueso bastón que usaba y por
los términos con que señalaba errores de la

dirigente.
Pues bierrn, a este señor, que por lo demás es

c.oíega nuestro, no tan sólo se le prohibió la en-

trad-ai al local, sino que ante sus protestas por
tal medida, se le. había atacado de hecho en la

misma puerta.
Oímos ol colega el detalle triste del ataque

sufrido. Recibió eH golpe, pero no pudo defen

derse debido al consiguiente "bréale" que ha

cen los amigos en estos casos- El colega protes
taba a voz en cuello por todo cuanto. le ocu

rría y quizás si hubiese protestado en' otra for-

mfct al haber tenido su adversario ocasional más
a' mano.

Yo escuché todo aquello y entré al local bajo
una tristeza de camposanto. Comentaba para

Víctor Solo, ex-*ampeón de Chile, rival de Ve-

loso.



mí la manera poco feliz que tienen -algunos
miembros de la dirigente para solucionar inci
dentes sencillos, que si luego toman cuerpo es
debido a ia eterna desidia y a la poca impor
tancia que, ae quiere dar a todo lo que ocurre.
Ya adentro, pude ver el entusiasmo por pre

senciar los encuentros de aquel! público ajeno
a lo ocurrido en la puerta. Averigüé en fuente
contraria el origen del incidente, y mi infor
mante me justificó lo del ataque basándose en
frases hirientes hacia la institución por parte
del "señor del Palo".
Sentí no estar de acuerdo y Bentí más por

que aqueWo me obligaba a protestar cuando las

peleas eran tan buenas, que bien merecían un

aplauso,
Y hoy, no quisiera protestar, pero tengo que

hacerlo.. .

JOHN BOY

té Vé
"EL TANI" OTRA VEZ HACIA LA

CUMBRE

"Tani", repuesto ya* de su grave, dolencia,
vuelve a encumbrarse en forma brillante. Su

adversario último ha 3ido Charley Rosen, muy
conocido de Juan Beiza, por Ber vencedor de

éste y de mucho prestigio e,n los Estados Uni

dos debido a la hermosa campaña que ha des

arrollado por aquellos rings.
'Rosen frente a "Tani" hizo milagros para

no quedar fuera de combate, mientras que el

chileno se iba anotando los rounds que era un

prodigio. Los críticos de La Unión están con

testes en afirmar que Loayza está ya do nuevo

en línea recta con los de primera fila y no se

ría raro que* de la noche a la mañana se anun

cie un encuentro entre el chileno y el que de

tente el campeonato mundial de los livianos.

Bl triu-nfo de "Tani" sobre Rosen fué reci

bido con verdaderas muestras de simpatías, con
lo cual queda demostrado que el chileno ha

vuelto a encontrar en la opinión yankee el mis

mo estímulo de su primera serie de triunfos.

¡Adelante!
Vé U=

VICENTINI EN DERROTA

■¡Vicentini está en plena decadencia! Esta

pregunta la hicimos cuando Vicentini estaba

en Chile de regreso de ios Estados Unidos en

vuelto en 'el incienso que) le quemaban bub ad

miradores.

Posiblemente se nos tachó de exageración,
pero más tarde, el mismo Vicentini empezó a

justificar nuestra, duda inicia-ndo una serie de

derrotas en eí país del dollar, derrotas que han

culminado con -la último, en manos de Vínez.

Al estar con los críticos de allá, Vieentini

hizo una mala presentación. Falto de entrena

miento, se concretó a recibir castigo de un in

dividuo de poco nombre. Al final del match, el

fallió, favoreció a Vinez, dejando Vicentini mu

cho que desear. .

Un íntimo amigo de Vica-ntini nos ha dicho

que el campeón chileno envió una carta en la

cual decíia que habíamos sido duros para tra

tar su match con Joe Dundee;. Explica Vicen

tini que nosotros nos informamos en una agen

cia coblegráfica que muchas veces informa sin

ver las pelejas- Posiblemente haya ocurrido esto,

pero en ese caso, no somos nosotros los únicos,

puesto que esas noticias las publican todos los

diarios de Santiago. Nos agradaría recibir no

ticias directas del campeón para publicarlas en

sitio de preferencia y así probarle que no te

nemos nada en contra suya y que sólo quisiéra
mos veirle triunfar mlás seguido, pues sus de

rrotas nos entristecen, aunque justifiquen aque

llo de la decadencia...

Ü". V£
VICENTINI A CHILE

Sabemos de buena fuente que Luíb Vicentini

se embaíca el 29 del presente de regreso a Chi

le. Ha enviado poderes para que le firmen al

gunas peleas en Santiago y Buenos Aires-

Vé Vé

FIRPO-SFALLA

Firmado ya el encuentro entre, estos pesos

pesados, sólo se espera en Buenos Aires su rea

lización.

Sabemos que Spalla' traerá consigo a unos

cuantos campeones italianos, algunos de los cua

les, es muy posible, vendrán ta Chile, más que

a pdlear a demostrar el grado de adelanto boxe

ril aue impera en Italia.

Vé V£

ALEX RELY

Sigue actuando en Estados Unidos nuestro

conocido Alex Rely. El miércoles tuvo un en

cuentro, cuyo resultado no podemos dar por

encontrarse ese día. en prensa nuestra revista.

De todos modos, hasta ese día no le soplaban
muy buenos vientos al campeón peruano en el

país del dollar.

vé Vé

EL MATCH DE MACANA EN VALPARAÍSO

Después de una larga relache vuelvo al ring
Pablo Suárez. Su rentree la hará mañana 'en

Valparaíso peleando con Willie Murray-,

Ernie Jarvis, campeón peso mosca inglés, que

se encuentra en Estados Unidos en busca del

campeonato mundial.

Bien fiscalizado, este encuentro puede resul

tar aütambnte interesante, ya que todo depen
de del training que hayan llevado Iob conten

dores, lia empresa, según referencias, es de

primer orden y entiende estos negocios de bo

xeo.

Ya conoceremos el resultado.

LOS "NISOS" DE MON6IEUR GUIMOND

Los
' '
niños

' '
de Monsiour Guimond: Nuss-

gen, Pirzlt y Oómez, se entrenen todas las tar

des en la terraza, del Banco Anglo, y al decir

de unos cuantos que les' han visto trabajar, son

bastante temibles.

Con rozón hasta el momento de cerrar estos

líneas, ningún profesional asoma la cabeza. Y

esc que Charol no hizo muchos estropicios-..
Ví Vé

FRANTZ NUSSGEN

Ha llegado a Santiago, para engrosar el ele

mento que nos trae Guimond, el profesional
alemán Frantz Nussgen, de quien ya dimos to

da su carrera boxeril en el número correspon

diente al 18 de septiembre.
Los tres hombres de Guimond pueden per

fectamente revivir el entusiasmo por el boxeo

entre nosotros. La cuestión ea que los profe
sionales se hagan presentes.

Las selecciones de la Federación.

Muy buenas resultaron las selecciones de la

Federación de Box de Chile, efectuadas el sá

bado último en el gimnasio de la calle Serra

no. Sobresalieron los encuentros Giaverini-

Coinejo, Signé-Torres y Muñoz-Sedán.

Enrique Giaverini y Benjamín Cornejo, hi

cieron tres rounds muy movidos e interesan

tes. Cornejo pudo haber vencido a sn rival al

no haberse entregado a un ataque loco, pues

Giaverini, que hizo gala de buen boxeo y supo

mantener sus posiciones, le anuló gran parte de

Luis Alberto Vásquez, que desafía a los pesos

mosca de San Javier.

sus ataques y a ln vez supo castigar a tiempo.
£*- falló en empate.
Alberto Signé y Antonio Torres, mantuvie

ron en constante, emoción a la concurrencia,

pues, durante el primer round, Signé hizo caer

a su adversario y después tnvo que ceder ante

el ataque continuo del contendor, hasta quedar
en las puertas del.K.O. Venció Torres en bu*-u

estilo .

Plutarco Muñoz y Teófilo Sedán, dieron

oportunidad a un buen encuentro durante los

tre,* rouuds del combate. Muñoz se mostró muy

agresivo, fuerte y valiente . Hizo caer por
breves segundos a su contendor y en ningún
momento dejó de hacer pelea a su contrario.

Vu-- ció Muñoz por puntos.
Por lo demás, he aquí los resultados gene

rales:

Campeonato peso gallo.—José Cañas, de Los

Andes y Alfredo Mella, de Santiago. Referee

señor Piñeiro. Jurado, señores Avila y Velas

co. Empate.
Campeonato peso gallo.—Antonio del 'Río,

de Concepción y Enrique Toro, de San Anto

nio. Referee, teniente Larenas. Jurado, señores
Avila y Sienra, presidente de la Confederación

Suiamericana de Box. Ganó del Río por pun
tos.

Campeonato peso pluma.—Enrique Giaverini

y Benjamín Cornejo. Ambos de Santiago. Re-

feíee señor G. Zúñiga. Jurado señores Marín

y Domínguez. Empate.
Campeonato peso liviano.— Plutarco Muñoz,

de Concepción y Teófilo Sedán, do Santiago.
Referee, señor Valenzuela. Jurado, señores Ve-

lasco y Fuenzalida. Ganó Muñoz por puntos.

Campeonato peso medio liviano. — Antonio

Torres, de Los Andes y Alberto Signé, de San

tiago. Referee señor Garretón. Jurado, seño-

ros Sienra y Avila. Ganó Torres por puntos.
Campeonato peso medio.—Carlos Pérez y Ar

turo Riveros. El primoro de Valdivia y el se

gundo de la capital. Referee, señor Guillermo

Orchard. Jurado, señores O. Rodríguez y Gui

llermo Matte .

En el peso medio pesado, se declaró vencedor

a Emilio Godoy, por no presentarse bu conten

dor Constantino Saffie.,

vé vé

EL CENTRO "RODOLFO JARAMÍLLO", CO

MO HOMENAJE DE GRATITUD A SU PRE

SIDENTE Sr. HORACIO SMITH N.

Sábado 16 de enero de 1926, a las 9.30 P. M.

(Andenes de la Estación. Central).

El Gimnasio "Rodolfo Jaramíllo", que mar

cha a la vanguardia de sus congéneres de la

capital, ofrece está sencilla Velada como un ho

menaje al carácter, a la sencillez y a la abnega
eión deportiva que ha demostrado siempre su

actual presidente don Horacio Smith Noram-

buena.

En estoB momentos en que las palpitaciones dc

entusiasmo y las almas de los deportistas en

general bo cobijan bajo este techo donde se es

tá elaborando anónimamente la grandeza de

una futura raza, el centro deportivo "Rodolfo

Joramillo", quiere hacer públicos sus agradeci
mientos a este sano deportista, que con su

ejtmplo práctico y sin claudicaciones de mo

ral deportiva, ha llegado, sin quererlo, a cons

tituirse e"n un símbolo de la pléyade de jóvenes
dc "mens sana in corpore sano".

Sus energías han sido la "bandera que, tremo

lando, ha hecho volver de nuevo el entusiasmo

a los espíritus decaídos o decepcionados.
Su modestia y perseverancia, son la. barre

ra infranqueable donde se etsrellan y se anu

lan las pasiones y se armonizan las enemis

tades.

Junto con este homenaje a Horacio Smith, el

Gimnasio Be hace un deber de enviar un recuer

do de gratitud a sus ex-presideutos señores An

tonio Toriello A. y Alberto Aravena Z.

, Programa:
1. Match a 4 round con decisión, entre Luis

Manríquez, del "E. Jar*amillo" y Santiago

Albornoz, del Cuerpo de Carabineros, ambos de

la categoría peso medio.

2. 5 rounds con decisión entre los pesos plu
mas Alberto Cornejo y Eizaldo Salgado, ambos

del centro "R. Jaramíllo".

3. Gran match a 5 rounds, entre M. Silva,

competente amateur vencedor del peso liviano

en la primera olimpíada ferroviaria y Miguel

Míndez, el valiente y popular campeón ferro

viario.

4. Gran match de fondo entre los mejores pe

sos pesados de la República. Ignacio Veloso,

formidable aspirante al campeonato de Udos

los pesos y Víctor Soto, ex-campeón de Chile,

y representante de nuestros colores en el ex

tranjero.



Nada nuevo hay bajo el sol". Tampoco es

nueva la frase. Quizá nunca Jo fué. ¿A quién se

le atribuye la paternidad? Xo lo sabemos. Y sa

berlo, ya sería para nosotros algo novedoso. El

Averiguador Universal nos podría indicar a Na.

poli-.'m como autor, dicióndonos que la habría

pronunciado frente a las Pirámides. ¿Y seria
esa la verdad histórica! ¿Por qué n0 sería Noe,
el propietario! Si Noó metió en su arca tanta
cosa hecha, ¿por qué no habría de haber metido
también la susodicha frase hecha!
En fin, nuestro ánimo no es entrar en disqui

siciones histór ico-literarias; tampoco trabarnos
eu discusión ni con sabios ni eruditos. Nosotros
BÓ*o queremos dejar establecido de que no es

cosa nueva la presente época de los injertos.
De ningún género de injertos: desdo los que
aplica Voronoff en los prójimos nonagenarios,
hasta los que acaba de aplicar don Alberto
Caffi en su Audax bienamado.
Y son precisamente a estos últimoB a los cua

les nos vamos a referir. Al triple injerto: Mas-

sone-Chiponti-TomaBtna. Y lo hacemos, tomando
en cuenta calidad y cantidad. Factor este últi
mo quo no se había observado en otros clubs

sometidos a la misma operación.
Si a usted le parece, pues, analizamos el caso

cünico-footballÍBtico-internaciona-. . .

I

¿Los injertos pedestres aplicados al once de

los italianos, le han dado mayor fuerza vital!

Indudablemente. Y para corroborar nuestra

afirmación, ahí están el Gold Cross y las Ligas
Victoria y sambernardina.

(Escribimos estas lineas dos días antes del

match italianos-españoles. No sabemos, por lo

tanto, si la potencialidad de los primeros irá a

salir avante o se irá a debilitar frente al ba

luarte rojo-gualda).
Sea lo que fuere, un hecho es innegable: el

triple injerto ha proporcionado al Audaz apre*
eiable dosis de fuerza vital. La suficiente, qui
zá, para qne Legarreta y Arellano vean dibu

jarse sobre la casaca verde un inquietante signo
interrogativo . . .

rriUos footballísticos ha girado, unánime, al re

dedor de Ja última nueva:

—Al Audax le han llegado tres jugadores uru

guayos. . .

Que uno de ellos —- Cliiponti
— sea argenti

no, en nada modifica c' interés de la noticia.

Porque, footbaJlísticamcnte hablando, ¿cuál es

la diferencia entre uruguayos y argentinos!
Cuasi ninguna. Y oso, por no decir a secas: nin

guna.
Ante una novedad tan gorda y que tantos co

mentarios ha provocado no sólo entre Ja gente
diestra en el manejo de la bola¡ si que también

entre los que la ven rodar, nosotros no podía
mos permanecer indiferentes, V desde ol pri
mer momento tuvimos la intención de conocer

a esos compatriotas de Petrone, Romano y Te

so rieri.

Esperábamos la oportunidad. Y ésta se pre

sentaba dos días antes, digamos la víspera, del

match íta>o-ibérico, en el cual los "importa
dos", frente a un adversario poderoso, tendrían

que llevar a la cancha todos sus conocimientos,

todos sus recursos, toda su técnica footballís

tica, ai querían que su club ascendiera un pel
daño más hacia la cumbre.

Para satisfacer, pues, la curiosidad de nues

tros deportistas y también nuestra^ propia cu

riosidad, fuimos en busca de Tomas'ina, «1 más

eficiente, tal vez, del trío extranjero.

Don Alberto Caffi, el sin par generalísimo
del Audax, uos da la dirección: San Francisco

número trescientos y tantos.

Allá nos vamos. Y, mientras hacemos el tra

yecto, pensamos cuan agradable será la char

la con Tomasina; con qué placer reviviremos

los días de la Olimpiada, en que el Uruguay se

clasificara campeón mundial; el interés con que

le interrogaremos sobre la suerte de nuestros

conocidos Piendebeni, Campólo y Romano, mago
del field este último; con cuánta atención oiría

mos expresarse a nuestro interlocutor sobre el

progreso deportivo del Uruguay; su opinión so

bre nuestros jugadores, etc. Tantas cosas, en

fin, que en el transcurso de una sosegada char

la se van enhebrando.

''

tomasTna, el ínter del

audax, jugo dos veces

en colombes
I .

-

;
—

.

"■*

El triple injerto.—La casaca verde inquie

ta a dos briosos capitanes.—La última no

vedad del año.—En busca de Tomasina.—

El imaginado no corresponde al auténtico.

—Los pormenores del traslado de Monte

video a Chile—La hoja footballística de

nuestro entrevistado.—Los tres "ases" del

Uruguay.—Recuerdos de Piendibeni y de

más compañeros ai Campeonato del año 20.

-jgn Uruguay, el football absorbe a los

demás deportes.—La modestia de Tomasi

na, no obstame haber participado en la

Olimpiada-— ¡Hasta el próximo número!

—¿Tan fuerte como el Peñarol!

—No. Inferior," Pero buen equipo. Yo juego

en primera división desde 1917. Primero en el

Belgrano y desde 1919 en el Liverpool.
—En su concepto, ¿cuáles serían los tres con-

juntos más poderosos del Uruguay!
—Peñarol, Nacional y "Wanderer Atlético.

—í¿En cuál de esqs clubs juega el maestro

Piendibeni!
—En el Peñarol.

-—¿Siempre juega bien!

—No pierde bus buenas condiciones; continúa

siendo el maestro que los chilenos conocieron

en Viña. Con más kilos, eso sí: bordeará los

cien . . .

—¿Qué edad tendrá Piendibeni?

—35 años.

—¿Nada más! Nosotros creíamos que estaría

próximo al medio siglo- Con razón, entonces,

conserva toda su eficiencia footballística.

—¿Otras grandes figuras del Peñarol?

—Campólo, wing izquierdo ; Puelta, capitán
del Peñarol. Ambos participaron en el Campeo
nato jugado en Viña. Benicasa, gian back, ea

una de las figuras descollantes del Peñarol.

—¿Y en el Nacional, juegan algunos conoci

dos nuestros!

—Por supueBto. Tres de la zaga: Toglino, Ur-

dinaren y Zibecchi; dos forwards: Romano y

Somma. En el Wanderer no hay nombres que

hayan sonado en Chile.

—¿El enorme entusiasmo que hay por el foot

ball en Montevideo, se hace extensivo a* todo

el país!
En todos los pueblos se juega mucho foot

ball. Los demás deportes, ante el football, que
dan chiquititos.
—Después de la capital, ¡cuál ciudad sigue

en importancia footballística!
.—San José, situada a 200 kilómetros de Mon

tevideo. El año pasado ganaron el campeonato
provincial. Hay en San José buenos muchachos,

que muy bien podrían ser elegidos para un se

leccionado nacional. Pero la distancia de la

capital dificulta el entrenamiento, y los diri

gentes optan por los muchachos que residen en

Montevideo.
—¿Todos los años se hacen campeonatos na

cionales de football!
—Sí. Pero como habia cisma, nunca se sabía

realmente cuál era el mejor conjunto. El año

pasado, por ejemplo, en la Asociación Urugua
ya se clasificó campeón el Nacional, y en la

Federación el Atlético Wanderer, que venció a

Peñarol. En el presente año, con motivo de las

negociaciones de fusión, no se ha hecho el cam

peonato.
—**. Ha participado usted en bregas interna

cionales?
—"Sí. Eu Montevideo he jugado contra equi

pos extranjeros; en 1923, fu! suplente en el

Campeonato Sudamericano. Como tal, obtuve

una medalla.

(El hecho do que Tomasina especifique, de

"motu proprio" haber figurado en la reserva,

retrata al hombre modesto, enemigo de echar

se honores que no le corr- sponden. Muy distin

to a lo que pasa por estes trigos, donde, "le
vantarse el tarro", ostá adquiriendo las pro

porciones de unn piaga nacional...)
—¿En qué otros lances importantes ha inter

venido usted, Tomasina?
—En Ja Olimpiada.
—¡Cómo! ¿En la Olimpiada de 1924?
—-Exacto.
—'¡Haberlo dicho antes I Si nosotros estába

mos deseosos de conversar con un testigo ocu

lar del magno torneo. Cuéntenos usted las in

cidencias de la partida final, el número de es

pectadores, la nómina dtí los once héroes, cómo

se produjeron Iob goals de la victoria, todos los

detalles, en fin, que usted eneueutre dignos do

ser transmitidos a los deportistas chilenos.
Y Tomasina cumple ampliamente nuestro pe

titorio, y nos cuenta lo que él vio cn Colonibes

la tarde gloriosa en que el bicolor uruguayo
fué saludado por el clamoreo frenético de ochen

ta mil locos Internacionales- . .

Pero usted ya estará cansado: dejemos a To

masina con la Palabra para el próximo número.

CARLOS ZEDA

El comentario final de temporada en l*-a co*

■> ■■%-,; .-«-r-v.-'^T./-,-

•*:*■£- ■*-»-

•%

,,
. Adrede, nosotros no quisimos

'

C^'**^ ■"' asistir a los tres encuentros eu

Y. >•"_ .-r-' los cuales se había hecho partici-
-'■-/«■;• par a los extranjeros. Los adver
"""a -

garios dominados antes de entrar

a la cancha, no podían exigirles.
5- mayores esfuerzos al nuevo trío .

'.] Por esta circunstancia, no habría
mos podido apreciar bu eficiencia

absoluta. Era, por lo tanto, des

conocida completamente para nos

otros, la personai'idad de Toma

sina. Le creíamos un .delantero

corpulento, un ágil peso medio

pesado, estilo Romano y demás

camperos do líneas que vinieron

al campeonato del año 20.

Nos causó sorpresa, pues, cono

cer un Tomasina completamente
distinto dol que habíamos imagi
nado: ni más alto ni más grueso

que Legarreta. Joven, 26 años;
moreno y de facciones menudas;
-J--TH da-ble en el trato, culto y co

rrecto en el decir.

He ahí, en cuatro líneas, sinte
tizada la efigie f'BÍco-mornl do

Tomasina, quien, sentado frente

a nosotros, parece dispuesto a re

cibir con toda tranquilidad nues

tro bombardeo reporteril.
— ¡Qué Dios se lo tendrá en

cuenta en cl momento de la liqui
dación finall

Amén.

—

I A qué circunstancia se de

bió el viaje a Chile de usted y

compañeros, señor Tomasina?
—El señor Catenaccí conocía a

Massone desde la otra vez que

ésto estuvo acá (Maasone forma

ba parte dol último conjunto uru

guayo que nos visitó). Le eseri*

bió invitándole se trasladara a

Cliile, y hacía extensiva la invi

tación al compañero que Massone

q*-i*--- .-li-i-ir. Fui elegido yo, y

aquí estov. . .

—;Y Chiponti?
Y., \*i*"os.ron no-otros. Chi

ponti e3 do Mendoza. Hizo el

viaje unos diez días ante*-, quo nos-

otr--*. 'O después, no recordamos

bien).
—/Su compañero y usted juga

ban en un mismo cluli?
—£!. Fu "I Liverpool, club de

primera división.



Ü_P E S T R A P AGINA I QU1QUEÑ A

Duraat© la presentacióa de Sri^aaii^erificid^^aSqBe!^^ Alegres y eattm»¿ai nadadores y aadadoras, después de una

sesión de entrenamiento.

Ua cuarteto feliz.

Dimio de estimulo, es sin duda, la acción

que están desarrollando los directores del

Colepo "Don Hosco", para inculcar en los

alumnos el amor ft la patria y a los ejerci

cios al arre libro. En la revista de gimnasia

que se llevó a cabo últimamente, los alumnos

*Hrectore. y socios del lonicu» Golf CM). después del atañera., coa qm l aeren festóiados

¡¡<¡r don J. Haiper, presidente de la institndín.con motives de 1» celebración del imver

gario social

r*el Colegio de Iquique demostraron excelente

-.reparación, lo que les valió entusiastas

aplausos.
Completamos la información de est,. pá-

Fina con algunas fotografías de la tempora

da (le natación, que se inicia con marcado

entusiasmo v de la reunión del Iquique

Golf Club, que reunió en torro de la me

sa del presidente a los socios par_

cc'ebrar el aniversario de !a funda

ción social en alegre camararade-

rla.
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E N

T ALCA

Publicamos en esta página, diversa*, fotogra
fías que demuestran las actividades deporti
vas de Talca, especialmente del paso por esa

ciudad de lo» Jugadores del "Colo-Oolo'*, que
hicieron nn lucido match con un cuadro local.

Los jugadores del "üolo-Üolo* de "Santiago, tomando un baflo reparador en el Bto Claro de

Tafea.

Momentos antes de la pelea entre los mejores aficionados de Talca.

Habaca y Castro, en la categoría pluma. Venció üabaca por puntos.

SI "Sud América F. c.", de Talco, durante su fiesta de clausura

de temporada.

El '"Colo-Colo", que cayó vencido en la ¡capital do ííuble,
Unión P. a".

£1 Comercio'
'

cido por el

"Ibérico"
'
Colo-Colo'

de Talca, que fué ven-

"Ea su segundo viaje,
*ffiY*--l).]ft e¡ Marino se sn*

«antro en el fondo

valle, que no tenía salida,

alguna. Sn esa hondona

da abundaban los diaman

tes, y Simbad hizo buen

acopio de ellos. Con los

bolsillos llenos de inútil

riqueza, pensaba eñ lama
nera do salir de aquel
valle. Ya 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 eefió a volar, lle

vándolo fuera del valle".

Como él lector puede apre
ciar, Simbad aprovechó
JJa oportunidad.
Ud. también aproveche

la oportunidad que le ofre-
se-mos, para 'imprimirle,
era forma superior, todo lo

qtis tiecesite del ísmo.

Sociedad imprenta y Litografía Universo
SASTIAOO VAZiPABAISO

A-aitl»-i, las* Sa, a a toiuSa, 1S.I

Agente: SOC. ÍMPJEtENTA Y LITOGRAFÍA CONCEPCIÓN

Castellón, esq. Freiré
— CONCEPCIÓN— Casilla 957 — Teléfono 270 .



QUEDARÁ
Vd. asombrado de lo módico de los precios

por que puede adquirirse una navaja de seguridad
Gillette legítima, enchapada en oro.

No es para menos. Tiene navaja para toda la vida por el

precio de unas pocas afeitadas.

Vea a su 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.

Para que Ja afeitada sea perfecta exija que
le den navajas y hojas Gillette legitimas.
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Bl capitán Lemaitre, de la aviación francesa,

es felicitado por el Rey Alfonso XIII, con mo

tivo del record que estableció en su raid París-

Madrid.

3i%***W-Í,,

Un simpático grupo de nadadoras iquiqueflas.

o

La eran tennista francesa Susana Lenglen.

como la ve cl caricaturista Kolcn.

.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 una dosis

del "analgésico de los deportistas",

@FI/ISPIR1N/I
Además dc que alivia rápidamente cual

quier dolor, evita un resfriado, devuelve

las energías, normaliza la circulación de

la sangre y no afecta el corazón.
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CON CARLOS HILL, EL GRAN GUARDAVALLAS PORTEÑO

1 1Goal! 1

Sólo fronte al arco mn forward enfitfa
un recio tiro que pega en el travesano,
al mismo tiempo que el arquero Be coloca
ea el sitio precisamente amagado. Vuelta
do rebote la pelota, es tomada con vio

lencia por otro de loe forwarda atacantes,

y lanzada al arco por el lado contrario

con soberbio tiro cruzado.

IjGoallI Fué la exclamación casi uná

nime del público, que seguía con avidez

laa incidencias del fuego; pero no, rápido
y certero el guardavallas se lanza como

una exhalación de un lado a otro de su

arco, y logra aprisionar la pe-Iota anteB

de que ¡lo atrajese y la devuelve en. se

guida al centro de la cancha, después de

esquivar hábilmente la arremetida de los

delanteros contrarios.

Entonces el público, que en sa impa
ciencia había saludado anticipadamente
un goal que no alcanzó a serlo, premió la

acción del brillante arquero .
con estruen

dosa ovación prolongada por varios mi

nutos. CarloB Hill, el joven y excelente

guardavallas porteño, demostraba una

vez más las brillantes condiciones que le

distinguen en la defensa del arco.

La escena que describimos se desarro

lló ea un interesante entreciudades veri

ficado últimamente en el Estadio Arre*

donde de Quillota, entre los equipos supe

riores- del San Luis de esa ciudad y del' Jor

ge V de Valparaíso, y que terminó con

cl triunfo del primero por dos goals, sin

que sus contrarios lograran abrir la caen-

la, gracias a la actuación destacada de

Hill.

Terminado el match, nos acercamos a

Hill, a saludarle en nombre de "Los

Sports", y a pedirle datos e impresiones
de su vida deportiva.
—Miicho agradezco,—nos dice,—la aten

ción de '.'Los Sports", la simpática re

vista que me cuenta entre sus más entu

siastas lectores, y que siepinre ha juzga
do mis actuaciones con gran benevolencia.
—Sí, agrega, nací aquí en Quillota, y

tengo en ia actualidad 19 años. Desdemu-

chaeho setí gran afición al foot-ball, y

era mi mayor placer acudir todos los

domingos a las canchas. Recuerdo con

cuánto interés seguía todas las inciden

cias de] juego, y con cuánto entusiasmo

aplaudía las jugadas de maestros como

Guerrero y Berna!. Entre muchachos, or

ganizábamos partidas, en las cuales re

cibíamos golpes y contusiones, que nos valía"

fuertes reprensiones cn nuestras casas. En Ja

mía, por ejemplo, se me hizo prometer que no

volvería a jngar, un día que regresé casi des

figurado, después de un
' '
amistoso

'
'.

—Sonríe Hill, y nos agrega:

Por ese tiempo tuve que irme a Santiago, pa

ra cafcnir en Ja Escuela de Artes y Oficio*. En

tonces ingresé a la segunda división del San

tiago Infantil, alcanzando a jugar varias par

tidas, como portero del equipo. Desde esa fe-

clia, siempre he jugado como arquero. Como

eJlumno de la Escuela de Artes, figuré también

en su equipo do football.

En 1923 fui seleccionado para el equipo de

|¡i Asociación Escolar de football. En 1924, cl

cuadro de la Escuela de Artes pasó a formar

parte de la Asociación Santiago. En esc año

tuvimos interesantes encuentros, entre los cu

los recuerdo el que jugamos eon el equipo de

Ja Unión Deportiva Española, qne terminó con

un reñido empate.
—A mediados de 1924 tuve que regresar a

Quillota. Ingresé entonces al Deportivo San

Luis, de esta ciudad, en el cual figuro toda

vía. A fines del mismo año entré a formar

parte del Wandc-rcvf, dc Valparaíso, en cuyas

fifi-.- también mí rito cn la actualidad.

Sí nos dice Hill,— recuerdo que en tres

Su iniciación en el football.—Los equi

pos en que ha militado. — Tiene sólo 19

años.—De seleccionado escolar a seleccio

nado de Valparaíso.—Cómo ha llegado a

ser un gran arquero-
—Algunos juicios so

bre jugadores conocidos.—Elogios a

"LOS SPORTS".

ocasiones tuve oportunidad de ir a Santiago
el año pasado: una vez con el seleccionado Wan-

derers-La Cruz, y después dos veces con el se

leccionado de la Liga Valparaíso.

Nosotros recordamos la brillante actuación

q-ue la cupo a Hill en esas tres oportunidades.
Casi desconocido para, los aficionados santiaguinos,
sn actuación en esos encuentros fué uua verda

dera revelación. Dejó de manifiesto entonces,
una gran serenidad en las acciones más peligro

sas, una espléndida colocación, y una extraordi

naria seguridad en las manos. Los tiros más vio

lentos v sorpresivos le encontraban en el sitio

preciso, demostrando con ello conocer la técnica

del juego Jo que le da una gran superioridad sobre

la mayoría de nuestros arqueros, cuyos

rechazos son, en mucha parte, míis bien

instintivos. De gran agilidad y de ele

gante acción, Carlos HUÍ es considerado

desde entonces, a pesar de su juventud,
y de que cuenta escasamente con tres

años de actividades footballís ticas, como

el arquero de más porvenir en nuestro

país, y como el mejor dotado para este

difícil puesto. Bástenos recordar que en

esas tres ocasiones, jugando contra el se

leccionado de la Asociación Santiago, y

a pesar de de los continuos ataques a bu

valla, ésta fue batida únicamente una

vez, gracias a una maestra cabeceada de

Legarreta.

—De los fowarda contra quienes ha '

jn-gado usted, ¿cuáles le han parecido los

mus peligrosos?
—En ios comeré y entreveros frente oí

arco, Legarreta resulta siempre temible,
por su colocación, y sobre todo, por el

tiro con la cabeza, que domina en gran
forma. Délano, del Everton, es también

muy peligroso, por lo certero de bus ti

ros a la puerta y por su decisión en los

remates. Entre los fowards de shoot vio

lento, recu-erdo a Mediavilla, a quien tu

ve la suerto de barajar varios tiros ea el

match entre el Wanderers de Valparaíso
y el Unión deportiva de Santiago, que

siempre me han parecido de los mas vio

lentos que haa llegado a 11113 manos. Gar

cía, da Valparaíso, y Carrasco, de Santia

go, son también peligrosos ante Ja puerta,
por su ligereza y dribling.
—¡.Qué otros jugadores recuerda ustedf

Hill no vacila al contestarnos, y lo ha

ce cou un tono que revela un. cordial afec

to por ellos, y los cita a todos, aun cuan

do nosotros olvidemos algunos. Al oírlo,
sentimos la satisfacción de escuchar una

persona ajena a todo sentimiento de en

vidia, y que, por el contrario, prodiga
aplausos a todos.
—Mi colega Berndt, del Everton,—noa

dice,—ea un gran arquero, es aún muy jo
ven y demuestra grandes condiciones. De

Santiago, el arquero universitario Urru-

tia me parece un gran jugador. De mis

compañeros del Wanderers, Bravo y Su

biabre, 011 la linca delantera, y Elgueta y

Calderón, en Ja línea media, son excelen

tes y diestros elementos. De los backs

porteños sobresale, sin duda, Poirier, de

trás de quien el guardavallas siempre pue

de sentirse confiado. Orcllana, del Ever

ton, es también un zaguero de grandes
recursos.

La hora avanza. El equipo en que milita Hill,
debe retirarse de la cancha. Antes de despedir

nos, le Hacemos una última pregunta.
—Si,—nos díee,— soy un convencido de la

necesidad de que se unifique el football. Hay

elementos -sobrados para formar un .buen team

nacional, y creo que bastaría un cuarto de hora

de patriótico acuerdo de los dirigentes, para

llegar a la tan anhelada unificación.
' '

Los

Sports", que dc tan alto prestigio gozan en

tre todos los deportistas, debeu ser incansables

hasta conseguir que se obteng;, ese resultado.

Nos despedimos de Hill. Después de haber

conversado con él, y de haberle visto actuar

en el field, pensamos que es digno de todos

los triunfos, por su modestia ejemplar, por su

extensa cultura, que hace de 61, dentro y fue

ra de la cancha, un jugador que piensa, lo que

es. sin duda, su más alta cualidad, y por sua

extraordin-Tias y notables condieiones de guar

davallas Aver.

'

niño aún. seleccionado de la

Asociación escolar, hoy, a los 19 año*, seleccio

nado de la L:ga Valparaíso; creemos que nadie

tiene más condiciones que él, para s?r el selec

cionado nacional.
_

A3 ETO



-Para, llegar a ser un buen corredor pe
destre es necesario poseer un cuerpo armo

nioso j' bien desarrollado, tanto o más que
para "los otros deportes.
Por esto importa que los jóvenea que se

dedican a las carrejas a pie dediquen eua

actividades al desenvolvimiento completo
del conjunto de su estructura hacia una

entidad armónica. Llegaré basta pretender
que den una enorme importancia a lo ante

rior y si ea posible, más que a la carrera

misma.
••■■••«••i

Importancia d> tener los músculos largos y suelto*

El corredor debe tener los músculos largos y suefltoa,

que obedozoan a reflexiones rápidas. Deberá ejerci
tarse por correr en un estilo suave y elegante, con

el minimun de tensión museular. La verdadera

esencia de la carrera a pie se encuentra, a mi mo

do de ver, en el conocimiento perfecto del juego
de los músculos, puestos en movimiento por el

esfuerzo requerido. La mayor parte de los co

rredores no conocen este hecho o se preo

cupan muy poco de ello, lo que los

ocasiona cJc-h tracciones desventajo
sas causadas por las impulsiones
sincrónicas dadas por su sistema

nervioso a los músculos que trabajan
. en sentido contrario.

En primer lugar, esta contracción fati

ga rápidamente al eorrodor, siendo evidente- que él

músculo que debe efectuar el esfuerzo y que al mismo

tiempo soporta su propia resistencia o bien la de los

que se mueven en sentido contrario, está bien lejos
- de trabajar en au nuejor ambiente y de dar

su mayor rendimiento. De la misma ma

nera disminuye la velocidad del ■ corredor

y detiene, contra eu voluntad, su acción

de avance.

A pesar do la diversidad de
_
corredores,

desde el punto de vista fisico, existen dos

"tipos" de atletas bien caraert&rÍBticoa:

el sprinter, con sus caderas gruesas y bien

formadas y sus pantorrillas comparativamen

te delgados, y el corredor de fondo con pier

nas más armónicamente diseñadas .

El fuerte desarrollo de los músculos de un

sprintep-es la consecuencia del trabajo enorme qne

tienen durante la carrera. Es exacto que la muscu

latura de la pamtorrilla también está en juego, pero

solamente en los corredores de fondo.

Todos loa corredores deben poseer la velocidad,

pues nada podrán hacer sin -ella. — Al eorredor

de fondo que no se entrena jamás a una velo

cidad mayor que la que va a desarrollar, le

parecerá quo siempre da su máximo do velo

cidad y en cambio aquel que so entrena

mucho como sprinter encontrará siempre su

• velocidad, en el transcurso de una carrera

de fondo, como "muy inferior" a la que

puede sostener realmente.

La imaginación juega un

gran rol en estas carre

ras.

Se puede ser bu*n

sprintor y buen stayer.
—

Algunos y no pocos de

entre los corredores de

fondo o do semi fondo

han Bido al mismo tiem

po buenos spriuters. Te

nemos a Fcd Merodith

y Joie Boy, por ejemplo.

Meredith corría los 100

metros en 11 1|10 segun

dos en forma más o me

nos regular, sin prepara

ción especial y era un

buen corredor de fondo.

De la misma manera que

un corredor de fondo

debe poseer cierto hábi

to de sprinter, .el sprin

ter debe ejercitarse en

carreras de fojndo para

adquirir resistencia. Por

falta do esta resistencia

MIS CONSEJOS

PARA TENER ÉXITO

EN LAS

CARRERAS A PIE

r-N

física y no de velocidad, eB que vemos a

algunos atletas fracasar a loe 80 metros de

una carrera de 100 metros.

Con ol objeto de evitar lo anterior el

sprinter hará bien cm recorrer, de tiempo

en tiempo, las mayores distancias que ordi

nariamente se practican. Esto refuerza la

respiración y aumenta los pasos y al mismo

tiempo la agilidad.

A menudo el mundo deportista ve reve

larse algunos atletas y que han dado en

-••«•••
llamar

'
'

máquinas de carrera
"

. Algo ñas

veces se ven hombres de apariencias insignificantes

pero capaces de llegar a resultados extraordinarios.

Muchos han buscado laa causas -de estas veloci

dades y resistencias y han creído descubrirlas.

Han constatado que los miembros o partes del

\ cuerpo que deben necesariamente eatar bien

\ desarrollados, para poder obtener tales resul

tados, se encuentran muy lejos de la per

fección . Su estructura está, pues, en

'

cada especialidad, llena de condicio

nes excepcionales de armonía y de

fuerza.

Existe, además, otro factor que

puede ser de gran importancia:
la marcada relación entre el

cerebro y los músculos.

El cerebro es uno do los.

principales factores qua con

tribuyen al éxito. — De uno

mismo depende también el llegar
a ser buen corredor exigiéndose un trabajo enér

gico . Esta condición eB más absoluta todavía en

las carreras a pió qo3 on cualquier otra rama del

deporte. Algunos se imaginan que el sprinter hace

excepción. To estimo que un corredor de velocidad debe

entrenarse mucho más que uno de fondo- El entrena

miento coloca a los nervios a prueba y más de alguna
vez ocasiona verdaderos sufrimientos.

No basta solamente ser veloz para considerarse un bnen

sprinter. Los que durante el entrenamiento atienden sola

mente a la rapidez sufren grandes decepciones en su tra

bajo, comparado entre un día y otro, y no se explican cuáles

son las causas.

El largo de los pasos, por ejemplo, tiene una importancia pri

mordial; el entrenamiento tenderá, pnes, a establecer una -.i-monís.

completa del máximo de velocidad con el máximo del largo de los

pasos.

Es evidente que la elasticidad de lns pantorrillas como la de los

tobillos son de grato importancia y no hay razón alguna para no

hacer trabajar tambiéji los músculos abdominales, de los muslos y de los

brazos .

Hay que evitar, ante todo, la flexión de las rodillas. — Las piorna-s
deben estar en contacto con el fiuelo "sin la menor flexión de las rodi

llas". Un Q0% de los corredores, por lo menos, no observan esta regla
o no la conocen. Dios sabe, por lo tanto, si es o no un factor de victoria!

La pier-ína debo estar colocada en tierra con una cierta Inclinación v

frente a la nalga yi tobillo, tomando contacto con la planta del pie en la

pista. En otros términos,
ea necesario ganar el

máximum de terreno en

cada peso. Si la rodilla

no se encuentra bien do

blada se perderán unos

cuantos centímetros en

cada paso y cada centí

metro puede representar

nn esfuerzo superior al

llegar a la meta,

La acción de los múscu

los abdominales en los

pasos.
— La mayor difi

cultad para el sprinter
es la facultad dc levan

tar los muslos muy alto

y rápidamente, n pesar

de la presión del busto

inclinado hacia adelante

que exige músculos abdo

minales perfectamente

fuertes y vt-'istontes.

Es por esto que los

músculos del nbdomen

deben tener un ontrena-

El primer paso.
— En esta fotografía puede notaise la soltura del hombro derecho,

cxlspación de los músculos dol cuello y la gran energía del corredor.

CHARLES HOFF, EL PRODIGIOSO CAMPEÓN NORUEGO, ATLETA COMPLETO

DE MAYOR RESONANCIA EN EUROPA, PROSIGUE EN ESTE NUMERO LA SE

RIE DE TRES ESTUDIOS QUE HA HECHO PARA "TRES SPORTS" Y QUE
HEMOS TRADUCIDO ESPECIALMENTE PARA "LOS SPORTS". — DESPUÉS DE

HABER REVELADO LOS SECRETOS DEL SALTO LARGO Y DEL SALTO CON

LA GARROCHA, ABORDA AHORA LOS DE LAS CARRERAS A PLE. (VÉANSE
LOS NÚMEROS DE "LOS SPORTS")



CONSEJOS PARA TENER ÉXITO EN LAS CARRERAS A PIE

Nótess el ángulo de lo? brazos, la Doslción del índice,
la simetría absoluta de la línea de las rodillas y del

pie.

mie-nto especial. La parte interior de la pierna no debe llevarse "muy1
alto" al -abandonar el suelo por detrás del cuerpo; pero sí, lo sufi

ciente, para dar al cuetrpo una soltura

natural .

Si uu corredor posee, una elasticidad ,. _": ;,-.

normal y .lleva sus piernas a una altura '''■/.■ .1

perfecta bajo el punto de vista técnico ■■
-..- ....

■' ■■■■'",'■;

y gracias a un entrenamiento apropiado,
es e-vidente que obtendrá pasos de largo
máximum, primer elemento del éxito que

espera .

La velocidad debe, pues, ser ■ cultivada

por aeparado . Un entrenamiento lar-

Segundo movimiento: la cabeza está más baja que la espalda,

go y enérgico, teniendo por objetivo
desarrollar la velocidad de loa movi

mientos puede dar buenos resultados,
pero existen mejores técnicas funda

das en largos observaciones a la vez

empíricas y anatómicas.

Yo recomiendo, ante todo, el tra

bajo de los brazos que es el más im

portante. Es este un factor que" des

cuidan la mayoría de los corredores.

Todos hemos podido notar el ritmo

que exiBte entre el trabajo de las piernas y
y Iob brazos .

(Continuará).

'^^■^Má^if:

La preparación de la partida.
—En la línea de partida a la voz de "a sus puestos", el ojo del corredor busca, a lo lejos, la línea

'-

de llegada y coloca en turno la- rodilla economizando así trabajo a los miembros inferiores.

E N V I f¡ A P E L M A R

"-T-rtifV;■ i

Equipo de football del OJub de La Unión de Santiago que Jugó con el El equipo del Club Viña del Mar, que salió vencido por 1 tanto a 0.

Oipb Vifia del Mar F. O.



Apesar de haber resuelto el Congreso Sudame
ricano de Foot-ball no dar lugar al pedido de
eoiisid-Ea-ación hecho por el "segundo delegadode la Federación Chilena, Amadeo Bruzzesi, pa
ra fijar a Santiago como sede del campeonato
fcudami-írieüno de 1927, Chile no debe jamás re-

Mgnorae a perder -se legítimo derecho que le
cor responde.
No se necesita atribuir como argumento 3a si

tuación reglamentaria en que se «--iictic-ntra el
ro^tt-ball chileno, porque eso no -cu precisamen
te lo quo interesa a los aficionados chilenos,
ya que- todos eatán üiteür-iorir-ados, sino los me

dios tendenciosos de que «se valió ei primer de

le-gado de la Federación Chilena, Dos Reis, pa
rr-, conwguir sus caprichos que tanito mal y tan
ta indignación han causado cn el ambiente de
portivo d'ril continente sudara-sricajio. Aüeiun-,
el mismo ex-delegado gabía perfectamente por
lr.s instr-iceion-TQ recibidas el lfi üe -Noviembre_ calidad, haber renunciado inmediatamente a ese

íütj mo, de la citada entidad chilena, que decía ilegítimo derecho que ae le había concedido;
vería con agrado la fijación cerno sede provi- sin embargo, los delegados de aquel país, que
•sionál del próximo concurso, a Santiago de Chi- tan buen amigo ha sido siempre de Chile, ni

de-amiente Dos Reis en la parte textual que

transcribimos, que no se le íntruyera, pero si

parece que deseaba lo fuera terminantemente.

No le bastó a Dos Reis la carta citada anterior

mente, o sea del 16 de noviembre ppdo., en

viada por el vice-presidente . de la federación

Chilena, donde le decía "No necesitamos dar

instrucciones a un deportista de las condicio

nes suyas y que conoce nuestro sentir como si

fuera de nosotros mismos".

Pues, entonces, si sentía como representante
chileno ¿por qué no proced.6 eomo correspon
día a la confianza que se le había depositado I
Sencillamente porque urdía en su interior la

trama que tan malos resultados nos trajo.
Carioso es cJrJservar Has düígenciaf hechas

por los representantes de la Confederación Bra-

por la delegación brasileña, que a pesar de si leña de Deportes, de la cual también Dos

oír esos engaños, debía como correspondía a su Reís e3 su representante en ésta, que aprove-
■■--"'-- - -■

chando su permanencia en esta metrópoli, tra-

ANTE EL "AFFAIRE" FOOT-

FALLISTICO, CHILE NO DEBE

RESIGNARSE A PERDER, LA

SEDE DEL PRÓXIMO CAM

PEONATO SUDAMERICANO.

Correspondencia especial para "Los

Sports" desde Buenos Aires, por Carlos

Pérez Correa.

Tuffy, guardavallas brasileño^ en plena acción.

le,", así como también que en esos mismos ins- siquiera intentaron rechazarlo, muy por el con-

t-aateo y por la misma convunieación, que esta- trario, permanecieron en silencio— como quien
ba gestionando favorablemente la fusión del oyó llover—y todavía más, aprovechándose del

del football chileno; apesai* de todo, Dos. Reis, e/gaño o artimaña, votaron con la Argentina en

tibusancío de los amplic-j poderes, que en mala contra de i'a petición chülelna, demostrando el

hora oe le otorgaron, procedió a informar a au poco espíritu deportivo que imperaba en el fa-
~ '

rnosc- Congreso.
Faltando esa moTal deportiva, que tan ne

cesaria es y mal se podía haber reconsiderado

nn asunto que estaba más claro que el agua;
tal es así, que la misma prensa brasileña ha

censurado duramente la actitud de la delegación
de su país. Igualmente los diarios paraguayos

y uruguayos abundan en comentarios en con

tra, de la resolución injustamente adoptolda.
La carta de Dos Reis enviada a Br-azzesi con

feeha 24 de diciembre ppdo .

, y que ha sido

gentilmente mostrada a nuestro corresponsal por
el citado señor Bruzzesi, es la más clara mani-

festajeión .de cómo ventiló Dos Reis ésite asun

to, sacando las ventajas que más le convenían

y diciendo que: "No me instruyeron terminan-

temiente para quB ^x'giera la fijación do San

tiago para el próximo campeonato, ni se estable
ció en ellas que era un derecho consagrado e

innegable".
Como nuestros lectores podrán cerciorarse, un

reemplazante señor Bruzzesi que Chriíe no esta-

b¿en condiciones de organizar el IX certamen

flontinent*J .

El Congreso pleno convencido de, que existía

esa razón, fué como resolvió en la reunión an

terior apoyar la. moción de dcoiguar a Río de

Jr-neiro como sede dol próximo ceitáme-n, y así

lo manifcstr.ran los deilegadoíí. del Paraguay y

Uruguay, que pidieron Ue dejara expresa cona-

ta-ncia en lr.s actas re-Speetivas. íío ocurrió io

miamo con la3 demás dele-gacionea que teníaai

que p-yudarse mujituamente.

Ah**-a bien, conocie-ndo di Congreso la otra

razón de prso qué denunciaba ei segundo delega
do, fVruo-r Brnzzcisi, -en rcpí-esenación de la Ee-

dcirxu'ión Chilena, "em és.ta ínolv/íí^ible sesión

de haber ido engañado m'seTaJbreinen te justo ha

bría sido que, al oír la rieclamación chilena,
airdien temen'/? apoyada por l& delegación pa

raguaya-, hubiera c'l Congreoo. ordeinado una

iniíiueioo--, investigación de loa hechos en vez

do proc-c-dic-r al rechazo de la. petición chilena.

Hubo (le la-ni¡*-ii¡yar en esa ■tr't-te reunión. de¡

dol Ccngrer-o-, la presencia dc 3a delegación
urug-ur.ya, que como la, paraguaya, iiuuia t-u-u.»-

también so-rpreudido. v-n sai- bue-na fé. Entonces

si que hubiera sido un Congreso pleno, donde al

dieaeni-n/iTca-r-ar al verdadero culpaun-, nuMe*

"an r'-c'-ific-'rjdo las deíotracion''**-', «n-, ""otaeionc-s

anteriores, como correspondía,; ya que obrarou

equivocadamente, y como lo hizo cl Paraguay
y como lo habría hecho segúrame] te cl Uru

guay, de hr.lw-* estado presante.

Pot eoo, Chile, debe, -insistir con todias Jas

fuerzas de su a.lima, que un Congreso Extra-*--

dinario, reunido expresamente, para e=t, -hj.i-í*

to, considere nuevamente esto asunto, a fin

que deííiparszca esa negra nube que hoy empa

ña el iorizonte -deportivo dc la América del Sur,

Cuando so obra de. buena fe, no so le teme*

a los errores, pues para eso somos hombres y

como tal, sufrimos lamentables equivocaciones,

que es necesario remediar tarde o temprano. Es

te es uno de ellos y i&erá en él, donde las na-

cienes representadas deben asegurar su pro-
-

pió prestigio al proceder con entera justicia.

Inexplicable nos resulta la actitud adoptada

taron con la similar argentina sobre el am

plio proyecto de realizar en Río Janeiro, jns-
taime-n-te cn el año 1927, la Olimpiada Latino-

Americana, igual a la que se llevó a efecto
en la misma capital carioca en 1922, en con

memoración del centenario de su Independen.
cia.

Esta idea, indudablemente, es excelente, no

así los medios de que se han valido para asegu
rarse la Olimpíada, despojando a Chile de sn

legítimo derecho. Pues bien, había otros más

correctos, ya fuera anticipando para 1926 o

postergando para otro afio, siempre de común

acuerdo, la sede del citado Campeonato de

-Pí-ctball; así Chile habría organizado dicho
certamen y también concurriría a la gran jus
ta sudamericana.

Sin embargo, ahora los cosas han cambia
da. El escenario deportivo no descansa sobre
bases s.ólidas para hacer la fiesta internacio
nal y es menester reforzarlo moral y material
mente para que .puedan ser actores "de la cita
todas las naciones amigas que deben estar pre
sente en tan magna concentración, porque la
ausencia de nna de ellas, como no sería raro

que ocurriera si el asunto, que comentamos no

se resnelve favorablemente, nedría hacer fra
casar u Olimpíada cn cuestión.
AJi-nnos de los actores de esta comedia de

portiva, dicen que la delegación argentina na
da tení-i que ver con las maniobras de sn tra

moyista Dos Reis; entonces, si no obedecieron,
(por qué no rectificaron eu proceder al cono

cer y oír la artimaña? Ahora bien, ¡por qué,
bi no tenía derecho Chile a participar en las
deliberaciones del Congreso, so le admitió y con
sn voto -e sancionaron los demás acuerdes?
Chile siempre ha aportado su contingente en

casi todos los torneos de las distintas ramas

deportivas, aún cuando en algunas no estaba
cn condiciones eficientes de hacerlo; sin em

bargo hay naciones que eluden su "presencia
en la m-voría de los certámenes, como ocurre

con el Brasil, qne se coloea en la situación
más cómoda, en espera de que varvaní "hasta sm

c.^sa, en vez de salir de Río a luchar en com

petencias nobles con las demás naciones her
manas de la América Latina.
Es verdad que posee un regio estadio, y éste

es el del Clnb Flnminense, de Río de Janeiro,
que reúne toda clase de confort, pero ello no

quita para que puedan con menos luio v menor

comodidad actuar en otros país-**, excepto en

fcofbal] y tennis, como lo hicieron reciente
mente.

El sol que hasta ayer alumbraba al famoso
consejero de la Asn-inción Argentina. Dos Rfis.
"el hombre tan discutido" -en el football ar

gentino, 51- ha eclipsado en los precisos mo-

4
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Los argentinos en actividad



Persuadidos del buen pie en que se encuen

tran los deportes en este Regimiento, solicita
mos una entrevista al teniente don Federico

Biuimer, gran sportsman y propulsor de los de

portes. Conocedor de que requeríamos informa-

cienes para nuestra revista, de la cual se ex

presó elogiosamente, nos atendió con exquisita
afabilidad, contestando a los puntos que han

servido de base para esta narración.

Para los deportistas, la persona del tenien

te Brunner, oriundo de la ciudad de Lautaro,
reo es desconocida, pues, desde la Escuela Mi

litar se distinguió por su arraigado entusiasmo

a los deportes, en donde figuró siempre como

u:i .excelente wing derecho.

Después dc dar término a sus estudios, en

1923,. participó en varias pruebas de atletismo,

distinguiéndose en las carreras pedestres.
Todos Jos años se efectúa el cam

peonatos de mayo, donde participan
los mejores oficiales del Ejército; en

1923, en la carrera do 100 metros,

con un tiempo de 11 2Í5, venció al

ex-campeón dol Ejército, boy capi
tán Contador.

A pesar de que por razones de sn

profesión, no se dedica eon ahinco a

su entrenamiento, siempre se le ve-

practicando con lc-s tucapelinos los

iiversos juegos deportivoa.
Mediante sua esfuerzos, ha logra

do obtener en el plazo de dos años,

que el club tenga en caja la hermosa

suma de $ 2,700. Indudablemente,

pocas instituciones congéneres consi

guen esto.

El día 3 de diciembre, fecha d=l

aniversario del Regimiento, se ve

rifica un campeonato de football,
al que so le da gran importancia,
distribuyéndose medalla*» y diplo
ma a los vencedores. También, a

la tesonera labor del teniente

Brunner se debe que cl Club po

sea elementos deportivos, como

dardos, discos, valla3, etc . r-r ."

Cerno un homenaje a las dotes qu*3

le adornan en el 'carácter de. de

portista, incluímos en esta página
bu retrato.

Fasaremos ahora., a hacer una bre

ve reseña del "Tucapel Atlético"

F. C. que fundóse en enero del

año 1921, estando el Regimiento do

guarnición en Temuco.

El mencionado <rlub tenía p"r ob

jeto practicar entre sus asociados

todas lns ramas del deporte, espe

cialmente el football, atletismo y

box.

El personal contratado respondió

ampliamente al U-imair. de los or

ganizadores, aseen tiier.d* o i núme

ro de "ocios a 180, los que se con*.

prometían pagar una cuota men-

su.il de un peso, a fin '.-.■ llevar a

efecto concursos internos prem'.-i

e>

El primer directorio tuvo como

presidente, al entusiasta deportis
ta s.-*i*ge .to l.o don Jo"-ge .y ■*■.'■,!•!-

benito, quien tan acertadamente i*-

rigió los primeros pasos del Tucapel Atlético.

Secundaban en p1 directorio al presidente.
las sargentos Pablo Otterstein y Jorge Labra,
c-:>mo secretario y tesorero, respectivnuiiMite.
Fué tal el entusiasmo que despertaron lo3 de

portes en el Regimiento, que muy pronto, el

equipo de football comenzó a obtener victorias

tías victorias; hasta conseguir el título 'le e.-im-

j-cón en la competencia anual. Les equipos de

Temuco fueron derrotados sucesivamente por
ti Tueápel con los siguientes acores:

Liceo: 4-0; Comercial: 2-0; Cóndor: 7-0; Gim

nástico: 6-2; Juvenil: 5-0; Español: 3-0.

Desde Temuco, el Tucnnel Atlético visitó a

OlilV.án, donde derrotó ail "Unión" por 4-2,
club este que recientemente dcrrrtara al invic

to Colo-Colo de Santiago. Después jugó en Trai

guén con el mejor club "El Miraflores", ga
nando por 4-2 y otros intercity de menor ini-

povtaucia.
Otros entreciudades jur-ados en Temuco, tu-

vítoii .el íiguiente resultado:

Tucapel versus América de Valdivia. 3-0.

LOS DEPORTES

EN

C U R I C O

Entrevista al esforzado teniente D. Fe

derico Brunner.—Actividades deportivas
del Regimiento Tucapel.—Football, atle
tismo y Box.—Brillante actUaciión en los

fielda.—Programa de trabajo que ha tra

zado para este año su entusiasta direc

torio.

zó aquí inmediatamente sus actividades el Tu

capel Atlético, jugando con el seleccionado de

la Liga de Curicó, derrotándolo por 2 a 1.

Desde Curicó, hace poco, fué el equipo del

cuerpo a Temuco, donde iba a disputar con el

famoso equipo "del Liceo un premio pendiente,
con quien empató: 2-2. Hay que advertir que
el LÍ<reo F. U., es campeón de la Liga. Re

cientemente, este equipo so midió con el Colo-

Colo, empatando. Aprovechando la jira, el

"Tucapel Atlético" también jugó con el "Es

pañol", venciéndolo a 3 por 2.

El atletismo también tiene buenos represen

tantes, destacándose el sargento l.o Francis

co Rodríguez en 800 metres; sargento 2. o Ma

nuel' Cea, cn 800 y 1,500 metro*?; sargento 2.o

Manuel Poblete, salto largo y 100 metros; sar

gento 2.o Aníbal Sepúlveda, 100 y
200 metros; sargento San Martín,
garrocha, lanzamiento del disco y

bala; cabo l.o Alberto Ortega, en

800 y 1,500 metros; cabo l.o Juan

Fica, lanzamiento del dardo; solda
do Monteemos, lanzamiento de la

bala.

En el box se cuenta con buenos

aficionados: Roldan, que ha teni

do en Temuco, como en Santiago,
buena actuación, empató en esta con

el campeón del Ejército, Ignacio Ra

mírez.

Entre los deportistas más entu

siastas y que hau luchado incansa-

blemenle por el bienestar del Tuca

pel Atlético, figuran Jorge Valdebe-

nito, quien entrena científicamente
el equipo de football.

Sargento 2. o Manuel Poblete, ca
pitán del l.er equipo, excelente jn-
gador y muy entendido en frctball.

Teniente Federico Brunner, del Regimiento TncapeL

Tucapel versus Gimnástico de Osorno, 2-0.

Tucapel versus Miraflores de Traiguén, 2-0. t

Trasladado el Regimiento a Santiago, en

Marzo de 1925, el club solicitó su inmediato

ingreso a la Asociación, pero desgraciadamen
te ya las inscripciones estaban cerradas.

En Santiago ha jugado con los mejores equi-
pespos do los cuerpos de guarnición obtenien

do los siguientes resultados:

Tucapol-Tren 6-0; Tucapel-Buin 3-0; Tuca-

7>eu-Telégrafos 2-0.

No pudiendo sostener partides con clubs de

afuera, organizó partidos internos, formándose

dentro del mismo Regimiento 5 clubs distintos,
cuyos nombres eran los siguientes: Latorre,
Titán, Loma Blanca, Arauco y Ametralladora

F. C.

Estos partidos jdespertaron tal entusiasmo,
que los días que se llevaban a efecto, iba a

presenciarlos todo el Regimiento, asistiendo
también la banda.

El triunfo correspondió al Arauco F. C.

Trasladado el Regimiento a Curicó, comen -

Directorio actual

Presidente, teniente Federico
Brunner.

Vice-presidcnte, vice l.o Francij-
eo Rodríguez.
Secretario, sargento 2. o Heriberto

Wilson.

Pro-secretario, sargento José Se

góvia.

Tesorero, sargento Marcelino Con.
treras.

Pro-tesorero, José Garnica.

Directores, sargentos Emilio Urru-

tia, Arturo Suez, Carlos Streit, Ar.
mén Acuña, cabos l.os Juan Fica

y Alberto Mansilla.

Este directorii? tiene confecciona
do un programa dc trabajo, que ea

;í siguiente:

1. Fomentar en Curicó las activi
dades deportivas, especialmente el

football, ifletismo, linao y box.
2. Arreglar la cancha que posee el Regimien

ta construyendo tribunas e instalando kioskos

para refrescos.
3. Despertar el entusiasmo por medio de una

buena reclame.

Antes de finalizar estos interesantes detalles
nuestro amable entrevistado nos dice:
—Si el pueblo de Curicó corresponde al llama

do que en marzo hará cl Tucapel a todos los
admiradores de los deportes, éste construirá,
además, una cancha de tennis, una pista para
saltos y una cancha de atletismo.
Las tardes deportivas, en las cuales fi

gurarán uno o dos matches de footl>all v al-

guia9 pruebas de atlet'smo, s?rán amenir-Ñ-ias
por la banda del Regimiento, y trata romos
con loa medres que obtengamos, tener u'i Ela
dio, qne boy día es anhelo general, parn td des
arrollo y virilidad de la raza

—

, termina di-
ciendonos el teniente señor Brunner.

Curicó, enero de 1926.

ARTURO CALVEZ.

mcnrr.s en que intentaba hacer su última ma-

molinv para poder aferrarse al sitial del Cen

se ¡o Superior y donde los socios del Club El

Pinta que hasta ese momento presidía, lo des-

*ii1>i*í*toh en su nrdid y en medio del tumulto

ANTE EL "AFFATRE" FOOTBALLÍSTÍCO

el hombre tan discutido desapareció entre las

tii.ioblas de la borrascosa asamblea de El Plata.

Libre al fin de tan peligroso elemento, el

f-.ctb.-ll arge-utíüo, si no lia ganado material

mente, eu cambio lo ha hecho moralmente v

eon este triunfo retornará la tranquilidad a

que tiene derecho el popular deporte argentino.



Según noticias de buena fuente, el 4 de fe
brero empiezan en Montevideo los campeona
tos sudame-rie-anoB de amateurs. La Federar
eión Chilena define mañana al elemento que s*
ha inscrito en sus filas y que durante el año ha

desarrollado encuentros faltos de interés, ex

cepción hecha de las últimos ruedas, que por
ser semi finales han tenido el lógico interés de
lo que termina.

Con ese elemento, en competencia coa los

campeones del afio posado, Begún las mejores
intenciones de los dirigentes, se piensa ir al

campeonato de Montevideo. Para ello se harán
a un lado todas laB posibilidades de elegir un

buen equipo, o por lo menos,, el verdadero ex

ponente del boxeo aficionado chileno.

No solamente con artículos constantes hemoa
, hecho yer la necesidad que existe de que impe
re la sana rozón en estos asuntos del boxeo

amateurs. Los señores que están encastillados
en" sus ideas imperialistas, tienen la arrogancia
máxima, de creer que es muy fácil jugar con el

buen nombre de un país, con tal de satisfacer

sus . aspiraciones personales.
La Provincial ha seleccionado sus hombres

todo el afio. Tiene elementos de valía. Ya en

años anteriores ha probado que de sus filas sa

le la mayoría de loe campeones. En la presente
temporada no ha hecho otra cosa que continuar

su labor de otros ofios. Pero todo cuanto se ha

hecho <a fin de que la Fedjaración acepte ir á

una selección, no ha tenido el menor resultado.

I Sn Directorio se ha echado encima una res

ponsabilidad qae pudo bien evitar! Ese 'equipo,
seleccionado en forma deficiente, por cuanto no

ha competido para su formación el verdadero

exponente del boxeo amateur chileno, cubrirá a

los directores de la Federaeión de grave culpa
si sus performances en Montevideo distan de

ser .tais que el orfgullo nacional! exige de cius

representantes.
Ahora bien: en Chile hay una institución

■que es inati-tuto máximo de los deportes-. ¿Cómo
es posible que esa entidad permita lo que es

tá a punto de ocurrir1? Las selecciones de la

Provincial, jno se han hecho ante un público
siempre más numeroso que el asistente a las se

lecciones de la otra institución! ¿Cabe alguna
duda sobre la rectitud en estas selecciones)

Lo que existe es el temor, sencillamente el

temor, de que el elemento de la Provincial supe
re al de la Federación, como en años anteriores

y Ja dirigente quede al descubierto de que no

dirige al mejor exponente. Esta afirmación ha

estado muchas ve?es en la punta de nuestra plu
ma. Hoy sale impulsada por el convencimiento

que nos dan los hechos.

El lunes último preguntamos a un director

por qué no se hacía la selección. Se nos contes

tó que do habió tiempo, que él- era uno de los

más convencidos de eaa necesidad. Como ae ye,

hay un cambio de frente. Ahora nos resultan

Luis Jiménez, .de Rancagua, y Luis Pinto, de

Santiago.
'

Venció Jiménez por puntos.

EN EL MUNDO

DEL BOXEO

¿SE PERMITIRÁ QUE VAYA A MON

TEVIDEO UN EQUIPO DE BOX SELEC

CIONADO DEFICIENTEMENTE?

Los concursos selectivos d© ambas insti

tuciones. — Un vencedor de hoy, venci

do mañana.—La Federación insiste en

llevar a su gente.—Un deber patriótico
de la Confederación Deportiva de Ohile.

—Hay tiempo para una seleicdón final

partidarios ale la selección final y sólo se en

cuentra impedimento en la falta de tiempo. Y

sin embargo, hay tiempo sobrado para esta fi-

Humberto Ouzm&n, que empató con Lendnas,

en Buenos Aires.

nal. Mañana quedan liquidados los campeones
de la Federación. Bien pueden el miércoles ha

cerse los tan discutidas finales. Compréndase

que hay absoluta necesidad de ello. Que ha exis

tido mucha culpa por porte de la dirigente pa
ra que estas selecciones se hicieran por sepa

rado. Pero como mientras boy vida hay espe

ranza, los señores dirigentes nos impresionan
en el sentido de que aún puede venir esta final.

Pero, si pasando por sobro todas las conve

niencias nacionales, esos señores mantuvieran bu

egoística tesis, sería el caso de considerar en

otro sentido esta actitud y para entonces de

mostrar a los deportistas d-.-l país el verdadero

significado que tienen estos concursos, que la

elegida dirigente organiza todos los años y cu

yas pingües utilidades apenas sirven para 11o-

gar a, la tiora undécima y manifestar que todo

so ha gastado y que hay necesidad de emprés
titos o dc obsequios para que un equipo defi

cientemente elegido vaya al extranjero, mien

tras un Chile queda aguardando noticias un

elemento quo pudo ser superior.

Ahora, analicemos las selecciones últimas de

la dirigente. El sábado había uu programa de

semi finales. Hemos ya dicho que el interés de

estos encuentros estriba en qua son las últimas

peleo--, y siempre son superiores a las anterio- -

res. Esí.o e» una Perogrullada, pero la misma

reclamo nos lo ha ensoñado y no hacemos más
'

quo repetirlo para asi asistir con mayor entu

siasmo

Do todo el concurso, nos llamó la atonclón el

encuentro entre Constantino Saffle y Emilio

Godoy. A los dos conocíamos y si nos llamó la

atención fué sencillamente porque el sábado an

terior eafco encuentro so había definido en for

ma fácil. Saffie, por motivos que queremos co*

llar, no se presentó y el anunciador oficial ma

nifestó a la. concurrencia lo siguiente: "Peso

medio pesado. Se da por vencedor al señor Emi

lio Godoy por no haberse presentado su compe
tidor Constantino Saffie". Se aplaudió, se fe

licitó a Godoy por su valentía, y asunto ter

minado.

EL sábado último, en el programa de
'

di

rigente, el mismo anunciador presentó al públi
co a los mismos contendores en competencia
por la semi final -del campeonato. Fué el mejor
match de la noche, sin que por lo demás, fuera
una cosa del otro mundo. Triunfó por puntos
Saffie y con ello se estableció que un vencido

una semana antes, puede muy biem ganar una

semana después. Todo es materia de tener pa

ciencia, esperar y no hacer caso a faltas a un

reglamento que debiera cumplirse con más es

trictez.

Luis Jiménez, peso mosca, hizo una buena

pelea ante Luis Pinto. Jiménez, ya lo hemos di
cho en otras ocasiones, ee un muchacho qne
promete y bien puede clasificarse en su catego
ría. El sábado venció ampliamente, dejando muy
buena impresión.
José Canas está bueno este afio, aunque le

falta fuerza en sus golpes. Es uno de los bue
nos pesos gallos. En su categoría peligra, aun

que boxea bien y acomete con valentía. Benja
mín CornEjo, al vencer a Oliguín, por puntos, nos
pareció estar pasado de entrenamiento. Su pe
lea distó mucho de ser igual a la que efectuó

frente a Giaverini.

El encuentro de atracción era el que debía

efeetuar Zorobabel Rodríguez y Plutarco Mu

ñoz,, La bullada acometividad del sureño quedó
esta vez anulada con la ciencia desplegada por
el popular "Zorro". Con todo, el match care

ció de interés y fué un tanto pesado. Se falló

empate, cuya definición se realizó el lunes úl

timo en la Federación, ante ana concurrencia

desbordante. Ka sido este desempate el mejor
encuentro de los efectuados en los selecciones

de la Federación. El "Zorro" hizo Su más óp
tima pelea y mereció ampliamente el fallo del

jurado. Entendemos que frente a Caldera hará

el encuentro más sensacional de estas compe
tencias.

En la categoría pesada, Mateo Rlenzi cayó
K. O. en el primer round. Su vencedor, Osear

Maturana, localizó un fuerte derecho, aprove
chando un ligero -cambio de golpes y obtuvo el

fuera de combate. Maturaaia tiene aún mucho

cainino que recorrer parra set un buen amateur.

Estos fueron las selecciones del sábado. Ma

ñana aon las finales y sobre, los elegidos ha

remos un detenido estudio en nuestro próximo
número.

V. DEBEZZI C.

•fií *

LOS ÚLTIMOS SERÁN LOS PRIMEROS
'

1

No se crean que voy a largarles un pasaje bí

blico. Nada máa lejos de mi ánimo. Es senci

llamente para aplicar ésta famosa frase a lo

que ocurre en loa selecciones de aficionados.

Constantino Saffie, vencedor de la Emilio

Godoy.



EN EL MUNDO DEL BOX

Plutarco Mufioz, de Concepción, que el sábado

empató con Zorobabel Rodríguez y el lunes fué

vencido por éste.

Durante todo el año, los muchachoa nuevos

compiten terriblemente y n medida que llegan
u las finales van adquiriendo esas seguridades

que dají los conceptos de la reclame barata. Pe

ro ocurre que unos cuantos aficionados que en

años anteriores han demostrado verdadera ca

pacidad y que por éste, o aquél motivo se han

clasificado campeones, la dirigente los ha deja

do relegados al último lugar. Sus nombres no

suenan durante todo el año, pero al final se

imponen gracias al elemento poco seleccionado

que se lea presenta.
De ahí que los dejados para el último, que

dan como los primeros y la. muchachada que ha

dado pesos y
más pesos durante el año, se reti

ra triste a sub respectivos hogares repitiendo

aquello de que los últimos aeran los primeros-,

por los siglos de los siglos. Amén...

T ya que estamos en las cosas raras, convie

ne tratar lo ocurrido últimamente entre Saffie

v Godoy. Es una demostración máxima de lo

José OanasV de Los Andes, que venció a Alfredo

Mella.

que significa el cumplimiento exacto de los re

glamentos. Según éstos, un competidor que no

se presenta a un llamado sin motivo por demás

justificado, se le excluye del concurso y se da

por vencedor a su rival. Esto lo saben hasta en

Pekín, aunque no entiendan allá el castellano.

Pues bien, la dirigente dio por vencedor a

Godoy por no haberse presentado el señor Saf

fie y así se anunció a loa cuatro vientos. Se

respetó el reglamento. Pero no contó con que

después el señor Saffie, a pesar de haber sido

declarado vencido, subiría al ring el sábado si

guiente a -competir con su vencedor reglamen
tario.

Ante esta anomalía, francamente, no sé qué

pensar. El reglamento de la dirigente debe ser

de elástico. Confieso no conocerlo em su letra

justa, pero no debe distar mucho del tipo
"standard". En ese caso, ¿qué fuerza superior

obligó a pisotear un reglamento?

JOHN BOY.

WILLIE MURRAY DE MALAS

No bien nos hemos olvidado un tanto de la

derrota sufrida por Willie Murray frente a Chr

rol, cuando nos llega la noticia de que Pab;„

Suárez le ha vencido por puntos, en Valparaíso.
El sábodo último ae efectuó el match y aun

que el popular negrito tuvo a Suárez K. D., ol

final decayó, permitiendo que el sureño se ano

tara los puntos suficientes para vencer.

Con este encuentro se inicia en V-alparaísc
una buena temporada de boxeo profesional.

# #

LOS ALEMANES
I

No tiBoen todavía un buen contrato de pelea,

peio entendemos que el debut de ellos ,se hará

en Valparaíso, a donde se trasladará el boxeo

profesional en esta temporada de calor.

RESULTADOS DE LA SELECCIÓN OFICIAL

He aquí los resultados de la selección últi

mo de la Federación:

Peso mosca.
—Luis Jiménez, de Rancagua, y

Luis Pinto, da Santiago. Semi final. Referee,

señor Anguita. Jurado, señores, Velasco y Mi

randa. Ganó Jiménez, por puntos, en tres rounds.

Campeonato peso gallo.—José Caños, de Lob

Andes, y Alfredo Mella de Santiago. Semi fi

nal. Referee, señor Piñeiro. Jurado, señoreB
Cor

tés y Fuenzalida. Tres rounds. Ganó Cañas, por

puntos.
Campaonato peso pluma.

—Benjamín Cornejo y

Jorge Olguín. Ambos de Santiago. Tres rounds.

Referee s*íor Manuel Vásquez. Jurado, seño

res Francisco Avila y Aménabar. Ganó Corne

jo por puntos.
Campeonato peso liviano.—Semi final. Zoro

babel Rodríguez, de Santiago, y Plutarco Mu

ñoz, de Concepción. Tres rounds. Referee, señor

Felipe Zúñiga, Jurado, señores Nelson Fuenza

lida v Avila. Empate.

Campeonato peso medio pesado.
—Constanti

no Saffie y Emilio Godoy, ambos de Santiago.

Referee, señor Alvaro de la Cruz. Jurado, seño

res Odchard y González. Ganó Saffie, por pun

tos.

Op.mp**-onP.to peso pesado.—Osear Maturana y

Mateo Rienzi, ambos de la capital. Tres rounds.

Referee, señor Orchard. Jurado, señores: Mar

tínez y Nixon. Ganó por K. O. al primer

round, Osear Maturana.

LA PROVINCIAL

El miércoles último efectuó sus finales la

Asociación Provincial, en cuyas filas militan

muv buenos aficionados. Queda, pues, su equi

po 'listo para una selección final con la Federa

ción Si este asunto se resolviera prontamente,

veríamos sin duda alguna, muy buenos encuen

tros y el equipo que debe -ir a Montevideo se

ría ol verdadero exponente nacional.

Benjamín Cornejo, de Santiago, que venció a

Jorge Olguín.

LOS ENCUENTROS DE MASANA

1

En el Hippodrome Circo se efectuarán maña

na las finales de la Federación de Box.

En cada categoría actuarán loa campeones del

año posado con loa seleccionados de la presen

te temporada.
El mejor match de la noche aera, sin duda,

el que debe efectuarse entre Francisco Calde

ra, y Zorobabel Rodríguez,

,*■■ Existe marcado entusiasmo por presenciar
-estos finales.

* -Si-

GUZMAN EMPATA
.
CON LENCOÍAS

'

En Buenos Aires se efectuó el sábado último

el encuentro entre el chileno Humberto Guz

mán y Juan Lcncinos, argentino. ■

El match fué altamente interesante y mere

ció los elogios de la prensa bonaerense. Resul

tó ompate y tanto Lencinas como Guzmán de-

irocharon ciencia y acometividad.

Luis Jiménez, vencedor de Pinto.
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El directorio de la instituciófa

El prestigioso Cuerpo de Excursionistas "Jor
ge Matte", cunmcmoi-a el 24 del actual, su ter
cer año de vida.

.
Pocas instituciones deportivas pueden, en la

actualidad, presentar una hoja tan fecunda de

actividades como la que nos ocupa.
La práctica del excursionismo, el bask-st-ball,

la natación, el atletismo, el desarrolló del de

porte femenino, se ha ejercitado durante ia

temporada con extraordinario entusiasmo, por
una legión de jóvenes y señoritas qué ven en

lrs ejercicios físicos el vigor de la razo y la

Bullid y bienestar de la colectividad.

A grandes rasgos nos vamos a referir a re

cordar las actividades de las diversas Secciones

con que cuenta el Club.

Excursionismo .

El deporte predilecto sc ha fomentado, visi

tando Los Andes, Lo Alvarado, Apoquindo, Ce

rro Mauquehue, Casa de Piedra, Puente de Cris

to, Los Maitenes, Quebrada San Ramón, Hue-

eburaba; viaje «le turismo a la Isla de Juan

Fernández y otrpa puntos, en todos los cuales

los excurainnistaa han podido deleitarse en la

EL CUERPO DE EXCUR

SIÓN I S T A S "J O RG E

MATTE", EN SU TERCER

AÑO DE VIDA.

Laboriosa actuación deportiva.— Excur

sionismo, Basket-Eall, Natación, Atletis

mo y el deporte femenino, lo han practica
do un centenar de socios y señoritas.

encantos .que ofrece

■inosos pañí
la vi-)'i cacampestre.

Basket-Ball

Dos quipos han participado en la competen

cia oficial de basket-ball de Santiago. El pri
mero a cargo del señor Arturo González.

Le ha correspondido a esta institución poder
verificar ol primer inter-CJub con un combina

do de puerto de San Antonio, como antes lo

había hecho con el Nestarcs, do Valparaíso. En

ni partido con San Antonio, se impusieron los

defensores del Jorge Matte.

Todos Iob componentes de ia sección JJaaket-

Boll merecen un estímulo especial por su cons

tancia en la práctico do este juego y por el

entusiasmo en Ja defensa de los colores del club.

Natación.

En esta temporada, el ejercicio de la nata

ción ha tomado un aüje extraordinario.

El director de natación, señor Luis de la Ba

rra M.. ha desarrollado en este sentido una la

bor digna de encomio.

Se ha podido inscribir un equipo en la Aso

ciación de Natación y Water-Polo V. Zona,
elenco que viene actuando en cl campeonato da

water-polo local en forma muy discreta.

Las tarjetas de natación que proporciona la

dirigente chilena, se han proporcionado a ,1a ca

si totalidad de los socios, que dominicalmente

practican en la piscina del Policial.

El deporte femenino

La sección femenina, a cargo de la señorita

gara Fronk, María MoraleB y Elena Moreno, ha

logrado darle importancia a la participación

de la mujer en las actividades deportivas, pu

diendo formar dos equipo* de volley-ball, que

se han ejercitado ya en hermosos rümpeonatos

internos. Han comenzado ya la práctica del bas-

ket-bell con singular éxito.

En la actualidad, se tramita un partido de

basket-ball con la sección femenina del Nesta-

rea de Valparaíso.

También se ha practicado ea.te deporte, qu.*

•"■n la próxima temporada el director señor Vi

cente Pizarro le dará toda la importancia que
merece.

Dirige la institución la siguiente mesa direc-

Presidente honorario, señor don Jrrge Matte

Gormaz.

Vicepresidente honorario, eeñor don Luis Pe

zón G.

Directores honorarios, señorea Alfredo Bette

ley, Francisco de B. Echeverría, Carmelo Ca

larco, Alfredo Wood y Leopoldo Falconi.

Presidente efectivo, aeót-r Carlos Valdivieso

G.; vicepresidente, señor Pablo Peñasco; secre

tario, señor Víctor -fannbens; pro -secretario,
señor Diego Pozo; tesorero, séfior Arturo Gon

zález M.; pro-tesorero, r-pírr Eduardo Vadivie-

so G.,; director de natación, séfior Luis de la

Bri*ra M.; director de >>-.- ket-ball, señor Max

Maurin; y direct.ir ñe atletismo, seCcr Vicente

I-'izorro.

; N. Retamales, V. Pizarro. T. Trapo y fe. Ánguita, vencedores en las M. Maurín, F. Trapp y Víctor Manubens, vencedores en la carrera de

pruebas de itletismo. obstáculos de 1.200 metros.

Los elencos femeninos del "Jorge Matte", "Fresia". y "Guacolda

quo hicieron uña lucido pre "-enlacian de volley-ball.
Parte del público que asiste a los torneos del "Jorjje Matte"



Los competidores de la 5.a Brigada, ganadores del concurso de fusil. —

Sargento l.o Euseblo Madrid; vice sargento, Pedro Sang, y sargento 2.0

Feliciano Gutiérrez.

EL TORNEO DE TIRO AL BLANCO

Sargento Lo Luis Urrea, de U 3.a I L'A MAKIHA MILI 1 AK
Sargento Lo Luis Carmona, d« la

Brigada, que también tuvo buena 2.a Brijrada, aue tuvo una buena
actuación. EN CELEBRACIÓN DEL CENTENARIO DE CHTLOE actuación en el torneo do fusil.

La 4 a BriKada entrando al Polígono, al terminar la marcha de re- El equipo de la 4.a Brigada disparando en el Polígono, después de

Eistencla.
- terminar la marcha.

Otro de los equipos de la marcha militar disparando. La 1.a Brigada después de terminar victoriosos la marcha de resistencia



La natación, deporte que hasta ayer consti
tuía una grata entretención para los afortuna
dos que salían a las playos, es practicada aho
ra en Ju capital con un entuaiasmo muy justi
ficado. Las piscinas de la Quinta Normal y del
estadio Policial se ven día a día concurridísi
mos. El público es de lo más variado y de to
das las edades. La concurrencia femenina au

menta día a día, y ademas de las nadadoras nun
ca falta un buen lote de espectadores; "ellas"
siempre cuentan con este círculo que las acom

paña a todas partes.
Las mañanas acuáticas son siempre amenas

LOS DOMINGOS

NÁUTICOS

La natación, deporte de moda.—El cam

peonato último.—Necesidad de una bue

na piscina-—Deficiencias que deben sub

sanarse.—El próximo torneo.

Tracción Eléctrica versus Materiales Ferro

carriles.

Desde los comienzos de! match, se pudo ver

una enorme superioridad del equipo de la Trac-

Nunca falta una nota alegre; ya es un gordo
que es lanzado violentamente ol agua, o un

aprendiz a quien empiezan a fallar los flotado

res o alguna campeona que cree tener en espec-
toción a la concurrencia y que con sus gritos y

ademanes, produce una discreta hilaridad entre

el público que la observa.

Lástima, sí, que llegar hasta el Estadio sea

obra que exige un esfuerzo y no grande. Desde
la calle San Pablo se inicia un verdadero calva

rio, hasta la Piscina. Las calles, con
un pésimo pavimento, mucha tierra

y el aol que parece querer ultimar o

los que hacen tal recorrido. No to

dos pueden contar con un auto y és

ta ea la razón del por qué no con

curre un mayor público a practicar
este sano deporte. En un artículo an

terior hacíamos ver la necesidad de

arreglar las aceras y plantar arboli-
tos que den una buena sombra. ¡Oja
lá el próximo verano logremos ver

transformadas estas calles que el

transitarlas imponen un duro sacri

ficioI...

Haciéndonos eco, por la justicia
de ello, formulamos una petición a

la Dirección del Estadio y que
creemos será -ortendida; el precio
que se cobra por el derecho a baño,
es excesivo; su importe es de $ 1.50,/,
ain ropas y 5 2 con ellas. Si consi-

'

deramos que para llegar al baño es

necesario a veces tomar uno y dos

camiones, veremos que es prudente
conceder uno pequeña rebaja, a fin

de no nacer prohibitiva la práctico
de la natación.

Nuestro hábil Intendente Munici

pal, don Luis Phillips, conquista
ría la gratitud de la capital una

vez más, si' arbitrara los medios a

fin de dotar a la ciudad de una

nueva piscina. El plano de trans

formación del Parque Cousiño, po

dría llenar también este objetivo y

sin duda sería una iniciativa que

sólo recibiría aplausos. En la Quin
ta Normal hay terrenos que podrían
destinarse con este objeto. La fa

cilidad con que se llega hasta estos
^ L- .- . ■«-- '

paseos, haría que dichas piacinJuP
se vieran siempre concurridos. De-"** "**"•

*""" "~

jamos lanzada la idea; esperamos

que ella tongo el ambiente que me

rece.

El torneo del domingo último Zúñiga, Iribarra, Penjean y dos distinguidas señoritas, decididas partida-
i rios del "Universitario" y "Quinta Normal", según FagonillL

Una numerosa concurrencia pre

cien; así es que no ea raro que digamos que

casi todo ol partido fué una constante ofensi

va de, parto de ese equipo y uno hábil defensa

del Materiales, Lob hombres del partido fueron

FéndoJa, de la Tracción, e Ignacio Palma, del

equipo perdedor. Este último cosechó justifi
cados aplausos de parte de la concurrencia. Su

po barajar con mucho acierto los innumerables

tiros que amagaron su puerta. Reúne Palma es

peciales condiciones, que cultivadas lo harán na

buen representante de los colores santiaguinos.
A continuación, se efectuó un segundo encuen

tro, entre el

Deportivo Barcelona versus Jorge Matte 2.0

Este partido resultó poco interesante; falta

ron las combinaciones, que son la base del buen

éxito en este juego. En el primer tiempo, el

Jorge Matte se anotó un tanto que en el segun

do igualó el Deportivo y se anotó, además, otro

que fué el que le dio el triunfo. Texidor fué la

figura del encuentro; tiene un tiro fuerte y po

tente, aun cuando falla por la puntería. Se

desarrolló después la eliminatoria de los

200 metros, estilo Ubre

Cuatro competidores se dispusieron a inter

venir en esta prueba. Ellos fueron: Penjean,

Zúñiga y Guzmán, del Quinta Normal, e Iriba

rra, del Club Universitario. Dada la

partida, Zúñiga se adelantó logran
do ya en los primeros 50 metrou

conquistar una opreciable ventaja
sobre sus competidores. Los tree

restantes se mantenían nadando pa

rejamente. En loa 125 metros, Iri

barra se retira de la piscina, laa

fuerzas parecían que le habían fa

llado. Fué sensible; pues llevaba

una espléndida colocación. A esta

altura, Penjean logra desplazar a su

rival
y

Be ve que es el hombre pa

ra el segundo puesto. Zúñiga ganó
la distancia en el tiempo de 3.14 2 5.

Penjean remató segundo, con 3.27 1[5.

Zúñiga mejoró el tiempo que había

anotado en esta prueba el año pa

sado. Fué de lamentar que este na

dador hubiese perdido la línea, rec

to, pues al- desviarse se desperdicia
esfnerzo y se pierde tiempo.

El domingo próximo se efectua

rá en Valparaíso el Campeonato de

Chile de esta prueba y representa
rán a Santiago: Zúñiga y Penjean.
A continuación, se efectuó el parti
do de water polo, entre.

Alemán H, versas Unión Deportiva
Española

Este partido fué un buen triunfo

paro los alemanes, quienes demos

traron conocer más el juego que sus

rivales. Las hábiles combinaciones

de Yenz, Thompsen y Hayler, fue

ron muy aplaudidas. El resultado

fué el de 3 x 0. El partido siguien
te fué jugado entre

Universitarios, versus Quinta Nor

mal n

senció el domingo último las diversas pruebas
del programa confeccionado a fin de efectuar

la eliminatoria local de los 200 metros libres.

El programa se cumplió en todas sus partes,

y salvo algunas deficiencias, la reunión resultó

altamente interesante.

Sc inició el programa con el partido de wa

ter polo, entre

En este match la cátedra falló

ruidosamente. Se creía que el Quin
ta obsequiaría a sus rivales con un buen núme

ro de goals; mas no fué así. A pesar de que en

el equipo del Quinta Normal habían hombres

como Penjean, Braun, Strutz. loa universita-

rioa lucieron un juego muy iiit-ligeute que les

cosechó justificados aplausos. Del equipo Uni

versitario se destacaron el portero Hoffman,

quien logró detener numerosísimos tiros de sus

Equipo de Water Polo de La Unión Deportiva Españolo, que fué ven

cido por el II. equipo alemán.
Los del Barcelona n, que ganó al "Jorge Matte"
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LOS DOMINGOS NÁUTICOS

Rafael Zúñiga, vencedor de los '.

tilo libre.

a metros, es- Una sirena que encontró chica la piscina y se

faé a la, Fui

Raúl Penjean, uno de nuestros mejores nadado

res que Intervendrá el domingo en el torneo de

Valparaíso.

rivales. Luis Iribarra, Raúl Bulnes o Hiriart,
quieues, mediante inteligentes combinaciones

mantuvieron en constante jaque a la valla del

Quinta. Se dio término ai programa con eí par
tido entre el

Quinta Normal I y Gimnástico Alemán I

Este encuentro resulté interesante, dada la

calidad do los jugadores. El Quinta Norma), en

la segunda etapa, tuvo que presentarse con seis

hombres debido a nn accidente a su guardava
llas. No obstante, el encuentro fué muy intere

sante. Score: 2x2.

Nuestro comentario

La reunión del domingo último coustituvo

un completo éxito. La concurrencia uumcrosu

supo aplaudir con entusiasmo a sus favoritos.

Los competidores lucieron eu todo momento

un plausible entusiasmo deportivo. Un Jiccho en

contramos censurable. En el partido de water

polo, entre cl Quinta Normal y el Universitario,
se hizo jugar cn representación del primer Club,
a Ricardo Braun, de Ja Escuela Militar. Se nos

aseguró que Braun uo pertenecía ol mencionado

Club. Creemos que el proceder así es inconve

niente. Estos pequeños hechos forman escuela

y son más tarde cl punto dc partidu dc numero

sas incidencias. Esperamos que los dirigentes
sepan cortar este mal de raíz, a fin de que ello

no se repita. Por lo demás, Ja organización del

torneo fué excelente.

Vista parcial de la con-jnrrencin. Cuatro representantes nniveraitarios.



<--*-da iintitucióu tiene una personalidad pro-

™L? dc^11^ ^ 'ha i-io formando paulatina
mente, hasta constituir lo modalidad general,
es decir, casi todos tienen la misma manera de
apreciar los acontecimientos.
Pero, donde se identifica, donde se admira

con agrado este "sentir general", es natural
mente, entre los corredores.
Cada club tiene un campeón, un maestro

abnegado que enseña a los cnehorroa, que los

CICLISMO

trado a Alejandro Vidal, al popular "zorro",

que desde hace muchos años constituye el me

jor galardón dol ciclismo chileno, y es la no

bleza del Centenario.

Bl Chaca-buco se fundó paro oxcursionar, para
salir al campo y buscar Ja savia que necesitan

Iob pulmones de los hombres laboriosos.

Y alegremente partíala loa domingos a los pun
tos de atracción, con cl ánimo dispuesto para

aprovechar bien ese rato de expansión y cama

radería.

Después del almuerzo frugal, se habló de mu

chas cosos, y el alma más andariego contó sus

aventuras.

Había un muchacho que no estaln* contento

con los paseos, pues ol abrir los díanos, y ver

- alegres, otras bo forman pura luchar, con la

divisa clavada en una cumbre.

Y van formando soldados para su causa.

Los caaniietas amarillo -

y rojo fueron aumen

tando hasta formar uu núcleo compacto y ha

lagador.
Cada hombre ora un ideal de grandeza, y

surgió, incontenible, q'l "Arco Iris", con su

pléyade de chiquillos porfiados, caballerosos ep

la arena deportiva, obstinados y perseveran-

tea, por colocar a su querido elub entro Jos pri
meros.

Y el alma del "Arco Iris" trabajó on silen-

Alejandro Vidal, del Centenario.

aliento y les da, al oído, la mañero de ganar la

prueba.
Lo hace con tanto cariño y entusiasmo, que

los demás socios ven eü cada camiseta dc su

elub, el posible ganador de la carrera.

Este "-entrainiou-r
"

o*, el arma do! eliub. En

él se festejan los triunfos, y esta es la satis

facción que lo hace ser abnegado.
Naturalmente, die los que empiezan, surge

una revelación; su fama .crece, y piensa que

luego será el ídolo; pero, se impone la familiar

figura del maestro, y los aspirantes al cetro

ruedan, abandonan sus deseos, sin rencores, con

la sonrisa del sportsman, porque, para el alma

del club no hay traidores.

El Centenario tiene su ídolo, y mantiene

por muchos años el respeto do sus consocios,

quienes admiran en él su pujanza y valentía;

tienen el .ejemplo de eu voluntad acerada, y
sus performances son la reliquia, la aspiración
absoluta del qug ingresado al club, gatea en la

bicicleta del socio patrocinante, y Job demás

lo alientan, pnra formar los defensores de ma-

- ñaña.

Callado, insignificante e intrépido, pasa jun
to a 3a nueva hornada de corredores-, sin lla

mar Ja atención. Se entrena con ellos, y cuan

do alguno quiere probar lo bondad del maes

tro, también les demuestra lo que siempre les

aconseja: ¡sercn'dad, pujanza y -jubnllrroaidad.

Cuatro pnlnhroa bastan para hacer una si

lueta, y en ésta pienso que 'todoB han oncon-

Marcos García,, del Ohacabuco.

la sección (U'portes, -nientrais -su Chaca1>uco

daba cuenta de la última excursión, cl nombre

de otras instituciones se repetía muchas veces

eu el resultado de los carreros ciclistas.

Y, temeroso, lea dijo a sus compañeros:
—

"¿Quicron que corra el1 domingo''"
Todos se miraron extrañados. Ño se les ha

bía ocurrido que entro ellos estaba el campeón,
el alma del club.

Y en una de las reuniones dc! velódromo del

Parque Cousiño empezó a escalar ln cumbre.

Hoy es campeón, y tiene al cetro del Chaca-

buco.

Me he referido a Marcos García.

¿ft. ■?"**.

Así como bc fundan instituciones pasivas y

Eicardo Bermejo,, del Arco Iris.

cío, amasando pacientemente el porvenir.
Dicharachero, alegre, y conocedor de los se

cretos de la pista; impulsivo, intrépido, y ad

mirable consejero, formó a las huestes del "Ar

co Iris", y -hoy contempla satisfecho ed resul
tado de siis desvelos:
—"EJ domingo voy o correr".

Y los chiquillos, compañeros de p'sta, lo entu-

si-aisman tanto como si fuera personal el triunfo
del maestro.

Los caniiM. ta's amarillo y rojo tienen un olma

alegre como una castañuela, porque Ricardo

Bermejo es nervio, abnegación y alegría!

El Club Ciclista Royal festejó el domingo
próximo pasado a su equipo 'de las "24 horas

ciclista", formado por Norberto Morales y

Agustín Cárdenos.

Naturalmente, es justo cl regocijo de los ro-

yolinos, pues su equipo realizó unn real haza-

fia, al clasificarse en la pruel>a más interesante

del año.

El presidente, don Víctor Armijo, ofreció la

manifestación en un conceptuoso discurso, que
tuvo momentos interesantes.

Contestaron los festejados, y otros oradores

abundaron en buenos augurios pnrn el club y

sus socios.

EX EL VELÓDROMO DE INVIERNO EN PARÍS EL CONCURSO D E A M A T E U R S

La partida de los concursantes sobre 750 metros, que ganó Guyot

(1), seguido de Nailluz y tercero Devoissoux (3).

Blanchenet y Leducq (franceses), Debunne y Vaudenbrse.h-, (W

esa). leí franceses se adjudicaron 1?. prueba con facilidad.



—(Jugó Ud. algún partido en lo Olimpíada!
—decimos a Tomasina.
—Participé en dos bregas. Contra los yugo

eslavos jugué dc bach, y do medio bach con

tra los norteamericanos.
—¿Número de equipoa .que compitieron en el

gran torneo*!
—Veintiocho. Uno por cida nación.
— -.Cuántos matchs alean-*» a jugar el selec

cionado uruguayo?
—Cinco. Fueron sus adv-trsorios: Yugoosla-

vin, Norte-América, Francia, 'Holanda y Suiza,
—

¿El último partido sería el máa emocionan

te?
—No; porque obtuvimos ventaja en loa pri

meros tramos de la brega, y así pudimos se

guir jugando con más seguridad. La prueba
mÚB terrible, la más dramática, la experimen
tamos contra loa holandeses. Figúrense Uds.

que faltaban veinte minutos para finalizar 1*.

contienda y nuestros adversarios nos llevaban

un goal de ventaja: 1 a 0, ¡Fueron momen

tos de angustia solemne! Lee muchaehoa su

plentes y demás sudamericanos y españoles qu.'
non encontrábamos en el Estadio, llegamos al

paroxismo de la emoción. En estos momentos,
h;i*ta el más descreído tenía un santo a quien
suplicaba el milagro de un goal . ¿Influyeron
lan rogativos! -Intervino la suerte a favor nues

tro! iQuizá! Es el ca

so que... ipnf! Un

gran shoot de Cea, y
el Estadio dc Coloro-

bes se estremece an

te el huracán de los

aplausos. Respiramn-i.
El jueso continúa an

te el clamoreo de la

muchedumbre, que
muñía a sus favori

tos.

—¡Penal! ¡Penal!
—se grita en todos

los idiomas de la tie

rra.

Era, en efecto, la

sanción máximu qu"!

.-1 arbitro ordenaba

cumplir contra el

equipo holandés . Y

ante la suprema ex

pectación de Ja mu

chedumbre, Sen roñe

se dirige a cumplir
bu cometido . Creo

que jamás footballis

ta alguno en el mun

do habrá tenido so

bre sí mayor res

ponsabilidad; nuncu
'

trascendental, más glorioso. Suena el silbato

del arbitro, se oye un golpe seco, y vemos el

inútil amago del arquero pora atajar el balón

, Desde ese instante, estábnmos a un paso del

Campeonato Mundial!

—¿En cuánto calcula Ud

a lo brega final.

—En ochenta mil personas.
No cabían mftB.

Veinte mil hubieron de resignarse o quedar fue

ra del Estadio.

—IRecuerda Ud. la nómina del once finalis-

—Sí. Arquoro, Andrés Mazznli; backs, José

Nazzasis v Pedro Arispe; medios, Leandro An

drade, Jo'só Vidal y Alfredo Chicrra; delante

ros, Santos Vrdinarán, Héctor Searone, Pedro

Petrone, Pedro Cea y Ángel Remano.

—■Considera Ud. que el conjunto clasifica

do campeón mundial era lo mejor del Uruguay.

—No. Si entonces- el foot-ball hubiese estado

unido, habrían ido: Piendibeni, Ruetta, Campólo,

Sacco y Benieassa.
—Al dejar tierra uruguaya, -había confian-

ü.i en el buen éxito de los futuros olímpicos!
— ¡Ninguna! [Qué cosa buena podrán hacer

e-tos pobres muchachos!— decía la gente. En

fin, anides, quizó . . . Para nuestra felicidad,

aquella vez se equivocó la mayoría, Es cierto,

también, de qne anduvimos con mucha suerte.

Si hubiésemos tenido que lu*har contra "che-

eos" y españoles— ¡unas fieras!—probablemen

te nuestra situación habría cambiado...

—La llegada n Montevideo constituiría unn

npnteósis. . .

—Jamás había presenciado Montevideo un

acto igual. ¡Si fué toda la ciudad a recibirnos!

¿Cien mil! -Doscientas mil personas! No sahrín

calcular. El sicniente dato puedo darles unn

idea de la mne-nitnd del recibimiento: el trón-

sití- do los vehículos s~ pnralizé on absoluto,

porque las calles se convirtieron pu ríos hu-

mnnos.

—jEl Gobierno nacional o crmunnl, recom

pensó en formn económicn a los campeones
No. A todos nos habían ofrecido enrole**,

pero sólo eon algunos se cumplió la prr-no-**.

—Fusionado como está el font.h-.Jl en *u pitia,

TOMASINA, EL ÍNTER DEL

AUDAX, JUGÓ DOS MATCHES

EN COLOMBES.

(Conclusión)

Detalles de la Olimpiada — Emociones

del penúltima encuentro.—¡Duros los ho

landeses! — Oea y Searone decidieron

el triunfo.—Un shoot histórico.— Los on-

crt del partido final.—A la Olimpíada no

fueron los mejoroa. —Pesimismo derrota

do.—Recibimiento que se convierto en

apoteosis.—Ingratitud... •— ¿Cuál seria

el seleccionado máximo uruguayo? —

Campólo, más eficiente que Romano. —

Principales cláusulas del compromiso de

fusión.—Las mejores cauchas montevidea

nos-—Enorme concurrencia que asiste a

los matchs: diez a uno, respecto a San

tiago,— Ganaremos algún día el cam

peonato Sudamericano?—El secreto para

vencer.—Blo-tfos a ciertos buenos mucha

chos.—Pocos premios, pero valiosos. —

Termina la entrevista en la punta del

Cerro,—-jOb, el Oerrol

El cuadro uruguayo que Jugó en Colorabeí* eu que puede verse a

shoot más valioso, más

la concurrencia

¿cuál croe Ud. que sería la nomina del once

mf-ximof
—La siguiente: guarda-valla, Maturel 'Ka

ciocal) ; back derecho, Nazzaasi (Bellavista) ;

izquierdo, Uriorte (Lito); medios: derecho, An

drade (Bellavista) ; centro, Silva, (Peñarol) j

izquierdo, Vnncino (Nacional) ; delanteros: de

recho, Ammán, (Peñarol); inter-dsre-no, Sea

rone (Nacional) ; centro, Petrone (Nocional) ;

inter-izquierdo, Cea (Lito); izquierdo, Campó
lo (Peñarol)..
—(Y Romano!

—-Bien entrenado, dueño de todas sua buenas

condiciones, Campólo os Buperior a Romano. El

mismo Romano así lo roconoee.

—

¡ Creo Ud . que Berá duradero cl compro

miso de fusión!

—Opino que sí, porque en la Comisión de

Fpotbnll — autoridad máxima —

nc* figura nin

guna persona de Iob bandos que se disputaban
Ja supremneía, Así, riendo neutral la Comisión

podrá obrar eon independencia y justicia.

(Traslado a los dirigentes chilenos) .

—¿Cuánto tiempo durará en funciones esta

Comisión?
—Hasta que se normalice el football. Y esta

normalidad se rliteiidr.'i cuando quede reduci

do a doce el número de equinos de primera di

visión. Actualmente hay 40.

— : Y cómo se procederá naro disminuirlos!

—Por eliminación. Cada año quedarán fuera

de la primera categoría, les equipos que ocupen

los últimos cinco puestes en la competencia.
—¿Por qué no interviene el Uruguay en el

actual Campeonato Sudamericano!

—

Porque una de lns cláusulas de fusión pro
hibe jugar con los naíseí en que el football esté

dividido. Y como lo e-f-i en Argentina...

—¿Con qué número de canchas de football

cuenta Montevideo!

—Hit y muchas. Pero lns principales son:

Parque Central, capacidad para 35-000 perso

nas. (Allí se juetm el campeonato sudamerica

no). Pocitos, de propiedad del PefitroJ; Parque
Lugano, del W-iTidcrer Atlético; Belvcder, del

MYnt-video Atlético.

—

;Qué cantidad de especia dore* ritme un

match ínter-club, primera división í

"

—Algunos, toda la gente que cabe en el Par

que Central: 35 mil espectadores. Este fué el

público que asistió—después de la fusión— al

encuentro entro Nacional y Peñarol. Venció

el último 1 a 0. En el desquite, 2 o 2, la con

currencia llegó a veinte mil personas .

—Ud. que ha visto jugar a los chilenos, dí

ganos francamente, ¿en cuántos siglos más cree

l'a. que podremos ganar o! Campeonato Sud

americano!

Sonríe Tomasina ante nuestro pesimismo, y

nos contesta:

—Me agradan mucho o mí los jugadores chi

lenos. Son muy rápidos, valientes y vigorosos.
Yo los vi jugar dos matcha en Montevideo.

Toro es un gran defensor; lo mismo Catalán

y otro medio back derecho, cuyo nombrr. no

recuerdo; Ramírez, el arquero, hizo también un

gran papel en Montevideo. Y ai la actuación

de loa chilenos no es máa destacada, debe a'*i,

f eguramenbe, por falto de entrenam'ento indi

vidual y colectivo. En el seloccianado que fué

ni último campeonato, por ejemplo, había mu

chachos que nunca se habían visto. Así no se

gaaa. Hay quo entrenarse durante tre-, o cua

tro íneses* Jugar por lo menos uno vez a ila se

mana. Y todos log días durante la últma quin
cena que precede el torneo. En tal forma obra-

moa noíotroB.
—¿Su opinión so

bro los hombres que

ha visto jugar en

3hilet
—Ramírez continúa

siendo nn gran ar

quoro; me gusta mu

cho la línea delante

ra de loa españoles,
especio.!mente Lega
rreta, que lo consi

dero un fo r wa r d s

comp'eto, muy inteli

gente, tava'y.hi me

agrado el juego dc

Suulineza, el cut; ■

medio zaguero del

cuadro español.
—

I Mucíioa premios
tiene a su haber, To-

iiiaai-iinf
—Pocos.
En real dad, 'as re-

com-pens-is qne ha

recibido Tom a s i ü o

son tr-a o cuatro. Pe-
to muy -, aliusit**:
Medalla de oro,
c o m (. suplt-nto «n

el Campeonato
Sudamericano del 23 ; medalla de oro v diploma,
en su calidad do campeón olímpico, modulla de
oro, obsequio' especia) hecho en París, a los cam

peones, por el señor Edwards Jarson; medalla
do oro donado por la Municipalidad de Mon
tevideo. Cpn esta inacripción: "Montevideo a

aus héroes plímpicos",
—Entre loa compañeros del Audax, ¿han encon

trado Uds. buona acogida!
—Excelente. Son todos buenos mucha-hos;

muy amables, muy buenos personas.
—

iQué apreciación le merecen a Ud. Ion

hermanos YnccoponiT
—El fon-v-ards es notable; me guata mucho;

el arquero, tampoco es malo; poro no está a la

altura de su hermano.
—

¿ Cree Ud . que el próximo domingo, cn

Santa Lauro, Italia Vencerá a España!.
—-No. Puede ganar uno u otro: el que apro

veche la primera oportunidnd.
(Si hubiésemos estado con oí sombrero pues

to, ¡con qué placer nos habríamos descubierto
al oír la declaración de Tomasina ! )

•—Pasando a otra cosa, ¡qué monumento, edi

ficio, paseo, le hn llamado la atención en San

tiago, Tomasina?

Nuestro entrevistado queda indeciso, píen-
bii . . , titubea. . ,

Le ayudamos: ¡Cómo! ¿Y el Cerro! ¿No le

ha llamado la atención el Cerro!

El -efecto es mágico.
—¡Oh! ¿El Cerro! |Qué maravilla! Digan

eso. Sí. Digan eso: el Cerro Santa Lucía es

Una maravilla, es algo estupendo, ¡Qué verdu

ra! ¡Qué magnífica vista desde la cumbre!

¡Oh, Cerro, perenne y mutuo recurso He cn-

trevistadores y turistas! jOh, Cerro, piedríi dc

top<!— ¡ qué piedra!
— de visitantes extra iijerc**

y de periodistas en apuros! ¡Oh. Cerro, cuíint*

trt agradecemos que hayas refrescado la ari

dez de esta prosa, con tu ropaje paradisíaco!
¡SI, oh, Cerro!

CAHLO? ZEDA.



Se encuentra transitoriamente entre nosotros,
por asuntos particulares, el aeñor Eloíso Barría

M., octual secretorio del Club Deportivo Chile,
de Punta Arenas, quien, acompañado dei atle
ta interuacional de Magallanes, señor José L.

Descouvicres, hacen una visito a las oficinas de
redacción de nuestro semanario deportivo.
Es portador de un saludo especial para la di

rección de "LOS SPORTS", de su club, y aun

que conocemos muchos dc los mejores valoreB

deportivos de aquella región y sua comporta
mientos en el último Campeonato Sudamerica
no de Buenos Aires, hubimos de requerirle a

que nos hiciera algunas declaraciones sobre el
estado de adelanto del deporte en Punta Are

nas.

—

Efectivamente, — dice nuestro visitante,—
el deporte en Magallanes progresa en forma ha-

lagadoramente bien visible y esto se deduce de
los dos primeros torneos atléticos organizados
allá, -por el número y performance de 8o» atletas.
Un ejemplo práctico de lo que les llevo di

cho, es de que en el último torneo de alotismo

anual paro oficinas y casas comerciales, el atle
ta internacional Pedro Goic, representante del

Banco Chile y Argentina, lanzó el martillo a lo

distancia de 45.20, quebrando con esto el record

sudamericano en esta prueba que pertenece al

argentino Romana. Lástima que este tiro no pu
de ser homonotgado oficialmente par -haber pi
sado Goic, algunos milímetros, el anillo del

círculo.

En el salto de la garrocha, en este mismo tor

neo, un novicio, Níehc-ís, sin estüo ni entrena

mientos, quebrá fácilmente el record de allá, de
2 . 80, bordeando los 3 metros, los que conse

guirá pasarlos una vez "entrenándose cuidado

samente.

.En las earreras de velocidad hasta los 400

metros, hay un muchacho de excepcionales con

diciones, siendo allí imba tibie, desde hace dos

años. Este muchacho es Doimo Uraic, y creo que

bajo lu dirección del entrenador de la ADA

LOS DEPORTES

EN

MAGALLANES

Conversando con el secretario del Club

Deportivo Ohile, de Punta Arenas—De

claraciones sobre el deporte en esa reglón,

Don Eloíso Barría, secretario del Club Depor
tivo Ohile, de Punta Arenas.

de Chile, señor Struts, sería un componente me

ritorio de la delegación nacional al Certamen

de Montevideo. Tendría si, que hacerse con

tiempo al clima d¡' acá, que es caluroso, iuflj-

yendo esta cansa mucho en un atleta que viene

de una región fría.

Bernt, Alvarado, Díaz, Martínez, Garrido, Wi

lliams, Velicka, etc., es otra legión de jóvenes
atletas que marchan a la vanguardia del de

porte regional de allá.

Sin embargo, el deporte más preferido es el

football. La cancha de la Liga Magallanes, la

incansable dirigente de Punta Arenas, se hace

a veces estrecho, para contener el numeroso pú
blico que presencia los partidos. Cinco Clubes.

se disputan la supremacía del deporte favorito:

Scout, Victoria, Español, Chile y General Ca

rrera. En total, esta Liga cuenta con 12 Clu

bes, la mayor parte con cinco series.

Macho se ha hablado en los círculos deporti
vos Puntarenensefl, sobre el envío de un once

magallánico a esta capital, pero la falta de re

cursos ha hecho impracticable hasta añora es

ta idea. Al respecto, "LOS SPORTS" permiti
rá manifestar mi opinión

- de que la dirigente
única del Football nacional, podría ayudar a

la Liga MagaiSanef-, auspiciando la venida de

un equipo, realizando así tan luengo proyecto.
La dificultad principal estriba en lo subido del

pasaje pora jugadores desde Magallanes a ésta;
pero a mi entender estas dificultades son sólo

aparentes, ya que serían subsanadas con las

entradas mismas de los partidos a jugarse tan

to aquí como en provincias.
Hago hincapié en este panto, dice el señor Ba

rría, porque creo estar cierto que tonto los de

portistas de aquí como de provincias, queda
rían satisfechos de la calidad del football ma

gallánico y que los representantes de éste sa

brían dejar bien colocado el nombre regiou-i.
del popular deporte.

P A S E O

Grupo general de los socios del "Club Deportivo Casa de Moneda

qne efectuó un paseo a "El Monte".

Directorio de la institución, acompañado de algunos de los inicnr

"broa honorarios.



Una verdadera relámpago es la señorita Wanda Danley, de 18 años.

quien desea igualar o la campeona del mundo,

Un goalkeeper inglés, Mr. Hupton. que eu un tiro imbarajable, cousiguir

detenerlo y salvar su club.

Eduardo López, excelente nadador infantil, con su entrenador,

Pase a Elegir
entre nuestras muchas ideas sobre, propaganda. Alguna dc

c-üas Le aero coaveniente

Tenemos a su disposición un verdadero stock de ideas

modernas y atractivas para el reclame «*n cualquiera

de sus formas

~

Sociedad Imprenta & Litografía Universo

JAN TIAGO

\
"•••""

VALPAEAISO

t. a A-QH-lO. 161

Agente: SOG. IMPRENTA Y LJTOOIÍA I* ! .\ coNT KPOION
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"I.a Chilenita",' montada por el capitán Galvarinó Zúñiga. pasando l metros, en el Concurso de Salto Alto de Chile.
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DE NORTE AMERICA

Guillermo Rojos y Jorge Rojos, esforzados andarines que piensan llegar basta Río Janeiro en

viaje a pie.

Leo Lownsky, formidable peleador medio pesa

do norteamericano.

r********s vwWíuw/^-,T"-viifWftftftflAvv

DE NEBRASKAN

Hudkins Red-Headod, excelente peso liviano de

Nebraskan.

demasiado

en el a

Y al salir, escalofrío, malestar, estornudos y dolor de

cabeza. ¡Resfriado seguro! Inmediatamente una

dosis de

FIASPIRIN/-3

y dentro d< dos horas, otra dosis, para mayor

seguridad.

Este admirable analgésico es cl mejor compañero de los

deportistas, quienes por 'el esfuerzo físico, el sol y los

cambios dc temperatura, están especial
mente expuestos a dolores-, de cabeza y

.resfriados. Alivia rápidamente, normaliza
la circulado, restablece cl equilibrio nervio

so, levanta las fuerzas y no afecta el

corazón.
Ltur couipuesto otáirco dol iculo orto-oaribonzoico con 0,05 gr. Cafeína.
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NACIONAL

LA UNIFICACIÓN DEL FOOTBALL NACIONAL

Paro "Los Sports '*, la revista oficial de los

cultores de la educación física nación ¡ul, loe re

sultados obtcaidos en la reunión celebrada el

domingo 24 en Valparaíso, es un verdadero

triunfo, porque desde su primer número fao ve*

nidc trabajando sin descanso por el progreso del

fot t ball chileno. Basta recorrer los páginas do

Jos ejemplares lanzados a la circulación duran

te sus cutro años de vida, poro recordar quo
nuestra campaña desde el primer momento fué

altamente patriótica, basado exclusivamente en

el interés del deporte, alejada, como es siem

pre nuestra norma de trobajo, de todo lo que
no estuviera dentro de un circulo dc severa

imparcialidad.
líii el número 13 de "Los Sports" en un re

portaje que hicimos al señor Serafín Guerra,

presidente do la Asociación dc Football de

Chile, nos dijo:
"Tomen noto que nuevos días dc gloria es

piran al football nacional.

Seria hermosa cosa que todos las institucio

nes footbolllsticns de Chile, se cobijasen, como

antes, bajo un solo techo, olvidándose por com

pleto, cn un generoso y noble impulso deporti
vo y patriótico dc cohesión: rencillas y pasio
nes del momento, y secundarias y que cada uno

pusiese sus energías y sus entusiasmos al ser

vicio 'el ideal de la difusión y mejoramiento
del juego y de ln prosperidad indefinida de

la dirigente, con la mira de habilitar a los
'

chilenos a presentarse con un frente único y

compacto ante nuestros competidores cn las fu

tiros lides internacionales y poder alcanzar ln

victoria".

Los deseos del señor Guerra, que eran los dc

todos loa buenos chilenos, se han cumplido am

pliamente con la unificación. El resto vendrá

poco a poco, porque los dirigentes se dedicarán

con empeño a coronar la obra hasta que el glo*
rioso tricolor figure o ln vanguardia ele los pró
ximas contiendas continentales.

G. B. P.

Los principales puntos del pncte de unificación

lían quedado fusionadas la Asociación y la

Federneión con el nombre dc Federación

d" Footbíilt de CliiJe, con sede t-n Val

paraíso, es (lecir, en la misma ciudad donde

Las ligas o asociaciones que Ja forman y p]

a<tivo y pasivo dc ambas entidades, pasarán a

poder dc la directriz.

Para evitar qne la independencia o parciali
dad do los periodista», so vea coartada ni juz-
~-r y fiscalizar la acción dc las organizaciones

deportivas, si ellos forman parte do las mis-

m:is. se establo.*.* qu? Jos periodistas no podrán
--.irr miembro.- dol d-iee' orio ni del consejil eu-

I-n,->r ñe la Fe.l-r-rV.n. ni del directorio n

*■<-. ii **■■'.;>- de sus nfilisdnft.

No podemos menos que alegrarnos de este

En una reunión efectuada el domingo en

Valparaíso, se firmó ol pacto por los se

ñores Serafín Soto 7 Dr. Carlos Aguirre,
Alberto Sabugo y Serafín Guerra,— Los

principales puntos.—Las profesías de don

Serafín Guerra en el N.o 13 de "Loa

Sports". — Desaparecen la Asociación y

Federación para dar poso a la Federación

de Football de Ohile, que será la dirigen
te del football chileno.—La imparcialidad
ds los periodistas. — TTn buen acuerdo.

—TJna victoria de "Los Sports". — El

tratado de unificación es una verdadera

constitución.— El pacto es recibido con

gran entusiasmo. — La ssde seguirá en

Valparaíso.

D. Serafín Guerra, dirigente porteño.

D. Carlos Acuña, dirigente Bimtlaguino.

J

acuerdo, porque "no se puede estar al mismo

tiempo on el camj>anario repicando y en la

procesión cantando". La imparcialidad en pri
mor lugar.
Con el olijeto dc evitar futuras divisiones, 110

se admitirá la afiliación do nuevas ligas o aso

ciaciones en las ciudades en que actualmente

existan éstas afiliadas.

A fin de evitar rozamientos y mantener la

disciplina en las ciudades en que actualmente

existan más de una liga o asociación afiliadas,
los clubes y jugadores no podrán cambiar de

liga o asociación sino después de un afio' de

receso, a contar desde el término de la última

temporada en que hubiesen actuado, y siempre

que tengan el pase conforme de la liga o aso

ciación o club que abandone, debiendo además

pagar un derecho de pase a la Federación de

cien pesos los clubes y de cincuenta pesos los

jugadores, cuando el pase se haga dentro del

mismo departamento. Las cuotas referidas que
darán reducidas a la mitad cuando el pase sc

haga pora distinto departamento.
No so tomai-á on cuenta para los efectos dc

este receso el tiempo en que el club o jugadores
hubieren estado sufriendo castigos.
Con el objeto de propender a ila unidad do

liga o asociación por ciudad, evitar la for

mación de nueve*, clubes y vigorizar un do ter- -

minado número de éstos y establecer la compe
tencia de ascensos y descensos, las asociaciones

o ligas que tengan más de diez clubes en sus

registros, no permitirán la inscripción de otroa

que no sean los que compitieron en 1925, y ha

rán la fusión de la mayor parte de ellos, hasta

dejar cn sus registros uu máximo de diez y seii

clubes, distribuidos por iguales partes en pri
mera e intermedia divisiones.

Con el objeto dc subvenir a la mantención

dc la corporación y para la mejor atención de

su* afiliadas, se fija a las ligas o asociaciones

afiliados, a contar desde el afio 1927, una cuo

ta anual de § 50 $ a ¡S 150, según categoría. La afi.

liada que no hubiera cancelado esta cuota antes

del l.o dc junio de cada año, quedará automá

ticamente desafiliada .

Durante el corriente año, se pagará como

cuota anual, la misma que actualmente cada li

ga o nsoeiación a la Federación o Asociación,
sin perjuicio del pago de sur cuotas atrasadas.

Con el mismo objeto anterior, se establece

para las ligas o asociaciones afiliadas, uha con

tribución anual del diez por ciento de sus en-
'

t ruda- líquidas y el compremíso de efectuar

una vez ni año, un partido a beneficio íntegro
de la Federación.

A medida que las entradas de la Federación
le permitan, deberá subvencionar anualmente a

sus afiliadas, según sus necesidndes.

Para los efectos de las relacione.* interna

cionales, se respetarán estrictamente lns afilia-

cienes o la F. I. F. A. y a la Confederación

Sud Americana, dejándose constancia dc que
la Federación no podrá realizar partidos inter-

naeionnlf-s en aquellos palies en que el foothall

esté dividido, salvo acuerdo de los dos tercio*

de! directorio.

Re neuerda amnistía general para toda* las

personas o clubes que actualmente estuvieran

castigados por eual quiera de laa institucionc*

pactantes.



El trabajo de loa brazos y su influencia so
bra la. velocidad. -- Cuando uaminauKw natu

raímente, llevamos adelante el brazo izquier
do al niismo tiempo que la pierna derecha y
viceversa. El misino hecho Se pr^uce
duranti- una carrera, de donde resulta el
equilibrio perfecto del cuerpo. Si se aumenta
ia velocidad de las piernas los brazos son

ioraados a seguir esa velocidad en una pro
porción equivalente.

t
imaginaos por un niomisnto, lo que sucede

ría tratando de hacer lo contrario. Aumen
temos- a velocidad de los brazos, y veremos
con extraneza que las pierna* progresan en
el mismo ritmo y, por consiguiente, aumentaran también su velocidad. Noa encontra
remos pues delante de una gran posibilidad
de desarrollo de la rapidez de la carrera.
Los

americanos, particularmente, se han
dado perfecta cuanta de este hecho, y es así co
mo loa vemos que en sus carrer-as de "sprinter»"
dan una gran importancia al trabajo de los bra
zos, que es fuerte y eficaz,
Eate sistema nos proporciona, adlimás, otras

ventajas; nos economiza una parte de la energía
nerviosa que estamos obligados a transmitir a I;

P'Jemas,, y por cóinsiguiente, nos fatigaremos
nos. Por otra parte, ayuda al desarrollo de los hoi
bros y omoplatos.
El entrenamiento de los nervios y su rapidez de transmiBÍÓL

—

Existe, además, un método para el entrenamiento de la ve

locidad durante la carrera. Este es el entrenamiento de los

nervios y su rapidez de transmisión.
Se apoyan las manos sobre una valla u otro obstáculo, más

o iriL-nos a la altura de la cintura, a fin d© diaininuir la pre
sión que ejerce el peso del cuerpo sobre las piernas. En se-

gutda las piernas se ponen en movimiento, como si estu

vieran corriendo y g3 encontrará que la velocidad posible
es muy superior -a aquella que se puede desarrollar corrien
do de verdad.

Una vez terminado eate eutrenanrento se experimentará
un poco de fatiga, y después de algunos días, dos o tres, i

parecerá que los muslos estuvieran re-tos. Pero todo esto \
pasaré, y prueba que no &e estaba en condicion-es para
desarrollar grandes velocidades.

No sólo son lo*, músculos los fatigados sino también

los nervios motores que transmiten la impulsión del cere

bro. Estos nervios deben e.5tar perfectamente entrenados

para una, gran rapidez de transmisión.

Un método importante ea el del "pedaleo",—Otro

método importante es el llamado "pedaLso". T¿r.

dido de espaldas y apoyado en la nuca, se le

vantan las piernas y se mueven tan ráp'damen-
te como sea posible. Bibn entrenado, un

atleta puede llegar a velocidades extraordina

rias. Este movimiento constituye, además, un
entrenamiento din -«to de los nervios y hace

que afluya la sangre a las p'.ernas después de

la carrera.

De qué manera debe hacerse la partida.—La bue

na posición d'-í corredor cn la partida es también muy

importante. Las diversas fotografías que ilustran este ar

tículo demuestran lo que debe hacerse (véase el número 150

de "Los Sports"). La rodilla derecha debe estar a la altura

del centro del pie izquierdo- o viceversa.
■ En el primer caso, es Aa pierna derecha la que efectúa eí primer paso
mientras el brazo izquierdo es violentamente arrojado hacia adelante

y el derecho hacia atrás. Esto permite entrar ininediatameute en el rit
mo de la carrera con enorme ventaja.
El "sprinter" practicará un constante entrenamiento de parti

das, habituándose a obedecer inmediatamente al tiro de pistola
del juez dc partido. Las falsas

partidas están bren solamente

en los corredores mediocres.

La llegada, frecuentemente

«s defectuosa. ¿Por qué?—La

mayoría de los corredores lle

gan a la meta en forma defec

tuosa . Al pasar lia línea de

llegada llevan los brazos al

aire y hacia adelante y por

encima de las huinchas.

Evidentemente, que este mo

vimiento es malo, porque em

puja automáticamente el cuer

po hacia atrás, cuando es el pe

cho que debe tocar la huincha

de llegada. Los brazos deben

encontrarse afras y 'cl pecho
-.aliante.

Hay que evitar las llegadas
de f-'tlto como paddock. — No

es lógico tampoco llegar a 1«

meta por medio de un salto,
poique la velocidad es menor

MIS CONSEJOS PA

RA TENER ÉXITO

EN LAS CARRERAS

A PIE

Por Charles Hoff, traducido

especialmente

para "Los Sports"
(Conclusión)

es excelente,

cn el airo que apoyándose eu ti suí-lo

La cultura física obligatoria, pero cien ti

fi.ua.
—

Existen ü'erU-s ejercicios muy útil»-;

para ios corredores, particularmente pura ei

desarrollo de las pantorrillas, rodillas, tobi

llos, muslos y músculos .abdominales. £iv

puedo dejar de recomeudar la giuuja¿ia «i

ee la practica correctamente, pues, dct>- for

mar parte del entrenamiento general. Es fá

cil establecer uno mismo los ejercicios cjue ia

tigan los músculos y que ios dejan en estado

de debilidad. También e= indispensable, par&

obtener los beneficios de la gimnasia, tener

algunas nociones de anatomía y proceder eon
mucho método.

£1 entrenamiento dei corredor de fondo e*

especial.—Para los corredores de fondo, la

forma deí entrenamiento varía un poco. A ai

como ya lo he dicho más arriba, la práctica
pero bien entendido que jamás hay que e.\adel "sprimer

gera'r.
El corredor de fondo debe preocuparse de desarrollar e] largo de su-- pa
sos combinado con un mínimum de pérdida de energía. Es absolutamente

erróneo exigir de uu corredor de fondo un estilo particular, por
-.uainto esto es una cuestión puramente individual y de c-ontor*

mación física. La mayoría de las corredores de fondo se alejan
ae- la teoría de que estay cai-reraj deben efectuarse sobre la

punta de los pies, y no eonsidemn una falta pisar con los ta

lones, sobrfe todo sí de esta manera pueden ganar.
No hay que omitir tampoco el trabajo de los brazos, porque en estb

carrera un trabajo eficaz aumenta el largo de los pasos y ayuda a:

pecho para la respiración.
Como el "sprinter", el corredor de fondo t-e habi

tuará a correr distancias más largas que aque
llas en que se va a especializar.
Es necesario cuidar atentamente los pulmo
nes y el corazón, órganos esencialmente

sensibles. Si se qui(fere mantener large
tiempo en forma, hay que ir despacio ">

jamás tenninaj los entrenamientos brusca

mente.

Los finlandeses son de una prudencia ex

tremada en este, sentido, y en otoño, al

terminar la temporada, van disminuyen
do sus ejercie:oe paulatinamente y jamás
lo hacen bruscamente.

Mas que otros atletas., los corredores de fondo

deben servirse de los masajes y baños de vapor.

por cuanto su entrenamiento desplaza mayor canti

dad de grasa y fatiga la musculatura.

Un entrenamiento duro y enérgico es necesario. El repi
so de la nocWi devolverá al atleta todas sus energías.
El programa de la semana para un corredor de valoci
dad. — Si un corredor de velocidad desea establecer un

programa de trabaje para la s?mana d-.- entrena

miento, recomiendo lo siguiente :

Lunes. — Seis a siete partidas, tres carrera

de 100 metros, entrenamiento de lo-s muslo-?

tobillo... En seguida, de nuevo, seis a

siete partidas, tres carreras de 200 me

tros, con diez minutos de descanso, in
tere-alados, y terminar con un poco de

marchas o carreras ligeras.

Martes.—Ocho a diez partidas, de

las cuales, las tres últimas, deben co

rrerse hasta los 70 metros. Un poco
de gimnasia, especiaJmenti- para el

entrenamiento de los nervios. Trabaje
délos brazos en fuerza y velocidad.

Terminar con uie recorrido de -40C

mtetros, a mhdia velocidad.

Miércoles. — Seis a ocho par
tidas, dos veces 100 metros

planos, con cinco minutos de

roposo. Ternvnar con 1,000
metros, a una velocidad re

gular.
Jueves. —

Quince partidas,
haciendo- trabajo tlr* agilidad
Gimnasia, entrenamiento del

abdomen, 200 metros eon % de

ve'^idnd ñor-mal. al final.

Viernes. — Diez partidas, de
las cuales las dos últimas, des
arrollando velocidad sobre 100

metros. Un puco de salto alto.
Tres carreras de 200 metros a

plena velocidad, con diez minu
tos de reposo intercalados.
Marcha o carrera liviana para
terminar.

Sábado. — Gimnas/a 401) an

tros con velocidad, inn relia <>

darrerais livianas para termi

nar.

Para la velocidad de las piernas, — El ejercicio de "pedaleo" permite
adquirir la velocidad de las piernas. La sanfre refluye hacia el busto co

mo bí se estuviera en plena competencia.
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Entrenamiento de los brazos. Ej,

una marcha rápida activa el moví

miento de lo' brazos.

1. / *■

1. En la carrera, Ui pierna de -.deiante debu estar recta/ Et pie a«

apoya en el suelo con la punta.
— r¿. La rodilla debe levantarse lo

niás alto posible y el muslo forma un ángulo con la pierna. "Los bra

zos se mueven en el aire.

Trabajo de los músculos interiore--.

Entrenamiento prudente para habi

tuarse a marchar erguido.

Domingo.—Cuatro a cinco partidas, D00

.-añeras de 75 im-tros, con 5 inmuto--, de iepo

so. Entrenamiento de lo*, músculos de loa

musios, tobillo» y

temiiiiur cok -jem

ibdoiuen. tíOU

velocidad.

leLio ■>*

de trabaje- metódico ¿a

runtizo que el corredor obtendrá loa resulta

dos que desea. Pero, fse tendrá la paciencia
sufieiento para ejecutarlo 1 He aquí el pro

blema.

Al 111011 te 11 tu de eseribn calas linea--, subo

moa que Franco Jia llegado felizmente a J'ucrto

i'raiu, en Cabo Verde, un eate un niiii que de

llevarse ;i feliz termino abriría un camino do

más intenso contacto entre España y Améri

ca por razones que están demás anotar. Do altí

que Jos sudamericanos todos anhelados que <?]

intrépido aviador eajiañul ido cima a sua vola-

dones llegando a las tierras de América, que

años lia viera como primera insignia dc país
civilizado el pendón de Castilla.

El comandante Franco, antes de uiiaiir e«te

vn.edu, ha tenido que- voiieor infinidad de coa-

tratiempoa. Estudió buce un año todas loa po.

sutilidades de hacer el vuelo a América y cuan

do comprendió que su proyecto podría realizar

se, inició ana verdadera peregrinación ante

los poderes públicos de España, a fia de con

vencer a todos de cuánto podría realizar.

Franco fué oído, pero, como siempre, se de

jaron sus proyectos para mejor ocasión, hasta

que la prensa madrileña inició una eampaña

pro vuelo de Franco y se obtuvo la atención

de los poderes públicos.
Preguntado el aviador español cuándo empe

zó a laborar lu idea del raid, exclamó:
"

Hacu

un año que Ruiz de Alda y yo comenzamos cl

estudio mediante Ja aplicación do cálculos geo

gráficos y línens generales, los cuales fueron

aprobados por la superioridad".
Descripción del hidroaeroplano

El aparato que usa Franco en su largo raid,

mide de largo, exactamente, lfi metros y medio,

siendo la anchura de las alas de 22 metros y

medio. Dos motores debidamente probados, ti

po Napier, construidos en Inglaterra y que

desarrollan cada uno 500 caballos dc fuerza,

cou3l.il tiyen ol poderoso elemento de propulsión
del hidroaeroplano.
En el ala derecha del aparato, sc lee en

grandes letras "WAV, nombre "lemán del hi

.iroavión, que- traducido al castellano quiere de-

.-ir "HALLEN A ". Lóese después la letra

"A", correspondiente a la serie, apareciendo

por último, el número 12. En la parte delante

ra de la proa, aparece en letras blancas ol le

inri de España: "PLUS ULTRA".

T,:*\ a el timón pintado con los colores na

cional.'* y ;t derecha e izquierda dos escirap<-_

las. i;.iitlii,'ii rojo y oro . El aparato ha sido

no nst ruido cn Italia par*, este raid. Puede

transportar .-iiatu. mil litros de gasolina.
La prueba del hidroaeroplano

La prueba oficial del aparato so hizo en Me

lilla, después de Un simpático lióme naje a lo*.

aviadores, líl Comandante Franco turnó ..-I vo

lante, colocándole los auriculares el seño- Ruiz

].*:i. COMANDANTE FRANCO

Y SU GRAN VUELO A SUD

AMÉRICA.

Cómo fué ideada esta emprOHO.
— Expe-

rinic litaciones que dan seguridad. — To

das las precauciones tomados antes del

raid. -Lo que es el aparato que usa Tran

co.—Su tripulación.—Proyectos para el

futuro.

blar ;.. i-i-j ule mi i-jupi caá, la hazaña queda re

ducida i. muy simples propurcionca. Franco

de pt-lu mui-ii

bajo dc catata

ntai.de

y rizoso, de aspee tu sanguíneo,
-3-u...... 1 y de mirada penetrante, sobrio

-rsacióu, puro de- trato agradable, au.

j la simpatía que inspira su modestia

lu firmísima voluntad que pone eu el éxito de

la empresa.
Todas los precauciones han sido tomadas

En 0) puesto de observador va colocado el de-

mómetro. La barquilla del piloto lleva un

mástil para la tom-ta en i-aau de que redamen

auxilio.

Alda, tripulante. El avión elevóse sobre las

aguas remontándose en un magnifico vuelo a

quinientos, ciiuuentra metros de altura y a una

velocidad media de 170 kilómetros por hora.

Apenas iniciado el vuelo comenzó a funcio

nar u-íjii. r-iJbJenientc el nuiiogonióinetro inde

pendiente tle la pequeña estación Marconi, co

municando con Ja estación de Cabo Palos, dis

tante 400 kilómetros, sin que se perdiese el con

tacto con tierra durante toda la prueba dc cin-

i-uenta minutos. El amariza je sc hizo eu for

ma espléndida y fué entonces cuando el Co

mandante Franco se encontró más seguro en el

éxito final de su raid.

Quiénes tripulan el "'PLUS ULTRA"

KI "Plus Ultra" lleva como tripulantes al

1 "..mandante Franco, jefe de la expedición, al

soldado Pablo Rada, como mecánico, y al ca

pitán líuiz ile Alda. El Comandante Franco tie

ne 2í- años, es casado v sin hijos y natural dei

Ferro!. Rada tiene 24' años, es soltero, natural

de Navarra. El capitán Ruiz de Alda es solte

ro, de treinta años y natural de Navarra, tam

bien.

Ila

ul d
__ lleva una bomba para

silo de aceite, a fin de poderlo cargar durante

el vuelo. A la derecha del observador, va colo

cado un pequeño dinamo y las cargas dc las ba

terías de la telegrafía sin hilos. Se trata de una

Estación Marconi. de 1)0 watts, cuyo alcance es

de 300 kilómetros, con un dispositivo para J>e

dir socorro en caso de peligro. Lleva dos t-rü

julas a proa V una n popa.

El raid

El Comándame Franco paitíó dc puerto de

l'alos y llegó el mismo día a las Islas Cana

rias, que era la primera escala del raid. El vue

lo lo hizo e.i forma majestuosa y práctica. En

las Canarias fué agasajado en compañía de sus

,-oh-gas de vuelo.

lie fas Islas Canarias siguió ¡( Cabo Verdv,

Junde ¡l-.-yó e-l 26; Fernando Noroña, PcPiaui

bui-u. Ka lúa. Río de Janeiro, forte. Alegre y

Buenos Aires.
Un mayor recorrido

Sie.np.-c que

("■" dc

Li E,- ul.-i;

K*p-

x Coma *7c/an/e Franco
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Por primera vez se ha realizado en Buenos Ai

ree una prueba automovilística de 12 horas,
reservada exclusivamente a coches de serie per
tenecientes a las categorías "turismo" y

"standard", es- decir, sin modificación alguna
en su forma, tal como se ponen a la venta al

público.

Auapieiaba la, manifestación el "Automóvil

Club
'

Argentino", prestigiosa entidad que no

puso reparo alguno a objeto de obtener el me

jor éxito para la prueba de suma importancia.
Reunió esta un conjunto de 20 coches, dividi

dos asi: 9 en la categoría "turismo" y 11 en la

"atandard", hecho que aseguró desde un prin
cipio el éxito de la importante competencia que
se desarrolló en un -marco de entusiasmo pocas

veeeB observado en manifestaciones similares.

El resultado deportivo de la cari-era, en IA"

cual el afamado conductor Ernesto Blanco logró
-recorrer 885 kilómetros, alcanzando un prome
dio por hora, de 69 kilómetros 500 metros, con

duciendo un coche de "turismo", equipado con

tres pasajeros y el conductor, es en verdad, una

performance que merece consignarse entre las

.mejores cumplidas por el automovilismo sud

americano.

■'-.Blanco dirigió un coche "R. E. O.", de más

AUTOMOVILISMO

Por primera vez se disputó en la Argen
tina una carrera automovilística de 12 ho

ras para coches comunes, sin preparación

especial-—Obtuvo el triunfo el conductor

Ernesto Blanco, que recorrió en ese tiem

po 835 kilómetro*, 300 metros, conducien

do un coche de "turismo",

CORRESPONDENCIA DE BUENOS AI

RES, DE CARLOS PÉREZ CORREA.-—

ESPECIA!" PAKA-*"L'OS SPORTS"

LA COPA "CHALLENGE" KADE Y EL

RAID DE KARTULOVIC A MAR DEL PLA

TA HAN SIDO MANIFESTACIONES QUE
HAN ALCANZADO SINGULAR ÉXITO, TAN

TO EN SU ASPECTO DEPORTIVO CO

MO SOCIAL.

Con la época apropiada entra el deporte
mecánico en una era de franca actividad, cu-

distaucia total que separa a la ciudad de Ro

sario de Santa Fe, y de 304 kilómetros, en 2

horas ñtí minutos 9 segundos, ida y vuelta, al

canzando un promedio de 107 Kilómetros por

hora.

Lu figura del volante Bucci, de indiscutible

relieve en el ambiente, se ha agigantado con

una magnífica proeza que pone de manifiesto

su audacia y pericia, que lo califica eomo a uno

de los más destacados volantes del país.
Bucci empleó eu recorrer la primera etapa,

de 152 kilómetros, 1 hora 25 minutoa, y la de

regreso, 1 hora^ 11 minutos, es decir, en la eta

pa de ida alcanzó un promedio de 114 kilóme

tros por hora; pero perdió notable tiempo en

el regreso por fallas en el tanqne de la nafta,

alcanzando finalmente un promedio de 106 ki

lómetros 900 metros por hora, lo que supera

las velocidades alcanzadas basta ahora en prue

bas en carretera sobre recorridos superiores a

200 kílómetios.

Con este resultado, Bueei se adjudicó en pro

piedad la copa '..'.Taeobo Kade", instituida al

corredor que triunfara doa veces en la prueba,

correspondiendo ello a Bucci, que venció en

los años 3925 y 1926.

Ernesto Kannrdi, un viejo y prestigioso vo-

Domiugo Bucci y Domingo Priggeri conduelen lo el coche en que se adjudicaron en brillante estilo la Copa "Kade", en el tiempo record de

S horas 2 minutos 19 segundos 4j5.

de tres litros do cilindrada y luego de una lu

cha intensa, eon Deealvo y Antonio Gaudino,

ae impuso a este ultimo por 15 kilómetros apro

ximadamente en el término de las 12 horas.

El resultado de la carrera que fué disputa

da en dos series por categorías, de acuerdo a

la potencialidad de loe cochee participantes, fué

la siguiente:, campeón de las 12 horaB- en todas

laa categorías, Ernesto Blanco, eon 835 kilóme

tros y 300 metros; además obtuvo el primer

puosto en la primera categoría para coche» de

turismo; primero, en la segunda categoría, An

tonio Gaudino, con 823 kilómetros; segundo,
Carlos Desalvo, con 785 kilómetros y 500 me

tros.

Categoría "stundard", primera case: pri

mero, Hermenegildo Agostini, eon 790 kilóme

tros; segundo, Atílio Noyer, con 790 kilómetros.

Segunda categoría. Primeros, con 720 kilóme

tros: Antonio Suluzzo y José Desidcri; tercero,

Mario Vergani, con 700 kilómetros.

La carrera ce disputó en el circuito nacional

de Morón, cuya extensión es de 40 kilómetros.

La victoria de Ernesto Blanco fué larga

mente festejada, ya que en el término de oclio

días esto conductor obtuvo dos significativos
triunfos: el miércoles último, en la prueba mo

tociclista por el Trofeo Turismo; y ahora, en

una carrera de resistencia en automóvil, como

la que nos ocupa.

Esto mismo conductor participará en la dis

puta del Gran Premio Nacional de Automóviles,

que se iniciará el 24,del mes en curso, debiendo

los participantes cul^rir cuatro etapas en la si

guiente forma: Buenos Aires-Rosario, primera

etapa, 380 kilómetros; Rosario-Córdoba, 400 ki

lómetros; Córdoba-Rosario, 400 kilómetros; y

Rosario-Buenos Airea, 380 kilómetros, corrién

dose una etapn por din: el 24, 25, 2fi y 27.

vos primeros síntomas se exteriorizan con loe

resultados de las últimas pruebas de importan

cia, efectuadas con la participación de un nú

cleo considerable de destacados volantes a car

go de quienes ha estado la obstenc.ión de sono

ros éxitos de poner con harta evidencia de ma

nifiesto los adelantos de esa índole de activi

dades en esta parte del continente americano.

La carencia de locales adecuadoa a la prácti
ca del automovilismo deportivo, librado a los

caprichos de la carretera defectuosa, en ln cual

acecha a cada paso un peligro mortal, so» fac

tores que influyen indudablemente eu el ánimo

de los deportistas; empero, ello no ha sido

óbice, para que las manifestaciones de impor

tancia con que sc inició el afio, adquirieran

proporciones destaca-bles a tal punto que fue

ron mejorados algunos resultados que permane

cían inaccesibles desde hace años,

La clásica carrera "Kade"

El desgraciado accidente ocurrido en vísperas
de Ja disputa de la clásica prueba automovilis

ta por ln disputa del trofeo "Challenge Ka

de", de resultas nlieil euai piandió Ca vida el dte-

portista Martín Oliver y quedó gravemente he

rido el conductor Liberto Mestola, no impidió

que Ja prueba alcanzara el día de au disputa,

halagadoras proporciones hasta cautivar ln

atención del numeroso público que siguió con

visible interés «us incidencias.

Los malos caminos y la perspectiva de un

accidente que renovara lo nota ingrata del día

anterior, no lograron quebrar la audacia del

conductor sautafesino, Domingo Bueei, quien,

piloteando un automóvil "Hudson" batió por

casi 7 minutos el anterior record que detenta

ba el mismo desde el año pasado, cubriendo la

lante, obtuvo el segundo puesto, empleando en

total 3 lloras 2 minutos 2 segundos, luego de

una brillante carrera, mejorando también el

anterior record, que era de 3 horas, 2 minutos,

19 segundos 4|5.
En suma, la prueba que anualmente organi

za el "Club de Gimnasia y Esgrima." de Rosa

rio, coustituyÓ un alto exponente del deporte
mecánico argentino.

El raid Buenos Aires-Mar del Plata-Buenos

Aires . fué cumplido en 20 horas 12 minutos,

por el volante chileno Emilio Kartulovic.

La revista "El Gráfico" instituyó reciente

mente un premio para el conductor que cubrie

ra en menor tiempo ln distancia que separa a

.a ciudad de Mar del Pinta de Buenos Aires,

ida y vuelta, en un automóvil común de serie.

El conocido aficionado chileno Emilio Kartu

lovic, que recientemente efectuó con singular
éxito la proeza de cumplir las 48 horas en au

tomóvil en buena forma, fué el primer "raid-

niau
' '

que cumplió el trayecto por ln disputa
del premio

' '

El Gráfico
'

', partiendo de Bue

nos Aires en un automóvil "Oakland", acom

pañado por Manuel Apráiz, el 7, a las 22, lle

gando :i Mar del Plata el 8, a Jas nueve; reini-

ció la prueba el mismo día, a las 10, llegando
a Buenos Aires n las 18 y 12 minutos, em

pleando en total 20 horas 12 minutos en cubrir

el recorrido.

Kartulovic, con su performance, se adjudica
bastante chance pava aspirar al premio insti

tuido.

EL gran premio nacional de 1926

Lus autoridades dd "Automóvil Club Ar-



-Entre los hípicos—la gente qne arroja eu

dinero a las patas de los caballos—no habrá
uno qae no le inetrnya a usted sobre los "rer-
corda" marcados por- Kurichena, Kenia. o Pa

jarera. Con lujo de detalles, le hablará de loa

segundos y milésimos de segundo que "echó la

yegua" en la distancia tai o cual; le dará los
nombres de los padres; la pureza o impureza
de la sangre, apreciados en avos máa o avoa

menos; le indicará el primer triunfo obtenido

y los que Jo "tinca" obtendrá en el futuro; le
citará los nombres de los jinetea que la han

conducido a la victoria, el monto do loe pre
mios ganados, etc.
Y usted, que al igual de nosotros, sabe tan

to de hípica eonio de oficiar una misa, se que
dará embobado oyendo, y, atónito, después que
su informador haya terminado su exposición
técnico-hípica.
No le sucederá lo mismo, es decir, no se que

dará usted en la lana, si acaso le hablan de

otro cuadrúpedo, cien veces más ilustre qne to

dos Iob pensionistas del Club Hípico y del Hi

pódromo Chile.

Nos referimos a la Chilenita, la preclara ye

gua que jinetea el capitán don Qalvorina Zú

ñiga; la Chilenita, eí
- célebre campeón nacio

nal de cuatro patas, en
salto alto; la simpáti
ca Chilenita, que, jun
to con Manuel Plaza—

[perdona, Manuel 1—des

pertaron un entusiasmo

brutal entre nuestros
'

'
amica-os brosileíros

'

'.

(Lo de brutal—se com

prende— va sólo por la

yegua...)
No quedará usted en

la luna, repetimos, si

le hablan del susodi

cho y simpático anima-

lito, pues más de algu
na vez usted habrá leí

do en la prensa hermo

sos artículos en que se

ha/ elogiado el estupen
do vigor y elasticidad

de sus remos incompa
rables.

Quedaría entonces de

mostrado de que la Chi

lenita es la más emi

nente representante na

cional de su sexo y tam

bién del sexo comple
mentario; ya no cabrían

dudas respecto a la ex

celsa prosnpia de bus as

cendientes, que hoy

yace en ol caos más

profundo; como tam

poco nos cabo dudas

de que el historindor futuro do la raza equina,
inscribirá en primer término y en áureos ca

racteres, el nombre de esta procer pesufiuda y

saltona.

El áureos caracteres. Quizá. -Quien podría
, asegurarnos que de aquí a veinte años aún ha

ya en Chile algunos gramos de orof

-Ü= *»

El capitán Zúñiga, sin pertenecer a la fa

milia de los volátiles, es un soldado difícil de

atrapaT.
En la víspera de su partida a Europa, haee

un año o poco más, correteamos varios días por

cuarteles y oficinas, anhelosos de entrevis

tarle.

Inútil tarea: el capitán Zúñiga parcela huir

de nuestra curiosidad reporteril. Y partió. T

con ea partida, periodísticamente hablando,

nos "partió" también nuestra anhelada en

trevista.

Los triunfos obtenidos últimamente por la fft-

moan "Chilenita", nos indujeron, una vez más,

a busear a mi dichoso jinete.
Confesamos: escamados de la inestabilidad

del señor capitán, de malas ganas nos dirigi

mos hocia la escuela de Caballería, donde, co

mo la otra vez, creíamos encontrarle. Y no sólo

EL JINETE DE "LA CHILENI

TA", CAPITÁN ZÚÑIGA,- NOS

RELATA SUS HAZAÑAS.

Una yegüila que es una gran yegua.
—

Un soldado dlfidl de atrapar. — La pri
mera tentativa fué nn fracaso. — La

segunda empezó con el mismo cariz. —

Una tarde enteramente perdida. — De

Herodes a Püatoe.—La segunda Jorna
da.—Un vistazo a la fachada de loe cuar

teles.—¿El nombre- hace ai oficio? —

Las esperanzas perdidos. — La sorpresa,

—El capitán Zúñiga & la vista.

no le encontramos, sino qne era imposible que
le encontrásemos: se había trasladado a la Es

cuela de Carabineros...

Para nuestra desgracia, conocemos poco el

plano de Santiago, y para ubicar el aludido es

tablecimiento militar, ocupamos una tarde com

pleta. Todo, para que al fin el cabo de guar
dia nos contestara:
— [No está mi capitán!
Y como el tonito empleado por el hijo de

Marte no dejaba margen a una nueva pregun

ta, nos dijimos:
—Media . . . ¡vuelt! . . .

Y regresamos por el mismo camino por don

de nos habíamos ido.

Volvimos al día siguiente. Nos habían reco

mendado llegar antes de las 9. A los 81|2 dejá
bamos el tranvía. Con mayor tiempo disponi
ble, nos dedicamos a observar la hilera de

cuarteles que se extienden dc Bilbao al sur,

por la calle Antonio Varas. Ea una línea recta

y roja, formnda por ladrillos y barrotes de hie

rro y que no se interrumpe en un espacio de

tres o más cuadras. En el exterior, buena ace

ra, y grandes árboles en el interior. La aridez

que se nota en los primeros cuarteles, va des

apareciendo poco a poco; en el último, o sea

en la Escueln de Carabineros, la nrtístiea ma

no dei jardinero ya so muestra pródiga: uo hay
sitio donde no hayn un jardimllo, y no hay
jnrdinillo que no ofrezca asientos n su alrede

dor. Si acaso por las músicas marciales que en

sayan las bandas y las voces de mando de cla

ses y jefes superiores, se creerla estar frente 9

ana casa de salud o ante una de las «cuelas w

construidas por el Presidente Balmaceda, f ■.

# #

'

y

— -Está el capitán, señor ,Zuñigal
—No ba llegado: espérelo un ratito—nos di-

ce el cabo dc guardia.
Y allí estábamos de pie, esperando, cuando

un teniente interroga:
— "Qué desea ustedf iY usted!... -.Y usted!

Informamos todos tres al señor teniente de

los objetivos de la visita, y el señor teniente se

queda conforme. Se vuelve en seguida hacia

otro lado y llama a un soldado. Y como éste no

acude presto, le critica su falta de actividad

con motes alusivos, terminando por decirle:
— ¡Vayase a su cuadro, so trompeta!
—

¡Aquí en el cuartel es grave ofensa eso de

llamar trompeta a un soldado l-^-preguntamoi
al cabo de guardia.
—No. Es lo mismo que si al jardinero le di*

jeran: ¡largúese de aquí, so jardinero! No ten

dría por qué enojarse, puesto que su oficio es el

de jardinero. Así el compsJSero trompeta: au
'*

oficio, su obligación, es tocar la trompeta, Mal

trompeta no puede ser,
como ustedes ven,

—Claro que lo vemos.

Y en vista de las ex-

„ placaciones que usted

nos da, jamás nos enfa

daremos ai alguien nos

llama trompetas,
iNombre más sonoro!

■te #

Demás está deeir —

ooni'esada nuestra mala
.

suerte para echarle la

vista encima al amo de

la "Chilenita" — de

que nos retiramos del

cuartel, sin haber cum

plido nuestro cometido.

Y para mayor des

esperanza, alguien nos

informé que dentro da

trea días el capitán Zú-

fiiga se dirigirla al ex-

.jé tran joro.
La entrevista, pare

cía, por lo tanto, Irre

mediablemente £ r a ca

sada.
—Para otra vez será

nos dijimos, un poqui*
P* lio amargados por loa

*£X¿
trotea perdidos.

:'"-£& # #

ÍS —(Qué se le ofrecía,
. J séfior t

—En LOS SPORTS
me dijeron que aquí

podía encontrarlo. (Estábamos en la Imprente
de "El Mercurio"). Habla con el capitán Zú

ñiga.
¡Sorpresa mayor! A] divisarlo, a diez metros

de distancia, le creímos contador de cierta po
derosa firma comercial, que nos traía algún
aviso para el diario; secretario de cualquier
"empingorotada" institución deportiva o estu

diante próximo a recibir el codiciado titulo uni

versitario. Todo, menoa el célebre jinete de la

Chilenita, campeón chileno y sudamericano en

equitación.
Nada denunciaba al militar: ni la voz que

era insinuante, ni sub modales que eran afa

bles, ni sn continente que era el del más per
fecto civil.
—¡Cuánto gusto de conocerle!-—le decimos, al

■

estrechar sn mano. -Quiere tener la bondad de

pasar* Y nos dirigimos a ha oficina. —-

Vis a vis, iniciamos nuestro interrogatorio. Y

las respuestas del capitán Zúñiga fueron nove*

dosas, interesantísimas. Nos cuento la historia

completa dc la Chilenita, sus triunfos ruidosos

en Chile y Brasil, la enorme cantidad de premios
obtenidos, etc. Nos da su opinión sobro Job me

jores jinetes militares y civiles, sus razones pa
ra creer qne en Chile tenemos la mejor pasta
para formar los mejores jinetes del mundo. En

fin, muchos otros detalles que le contaremos a

usted en el próximo número.

CARLOS ZEDA,

geutino" han resuelto qu« el Urnn Premio

Nficiounl ■••* 1920". la más importaute pruebn

automovilística de Sudamóricn, se inicie el do

mingo 24 del mes en eurso.

Como se nabo, esa importante pruebn, que

reúne n los más diestros volantes argentinos.

ue pf t*c tila cn el trayecto Buenos-A ires-CÓrdobn-

A l* T O M O V 1 L I 8 M O

Buenas Aires, en cuatro etapas, a saber: Bue

nos A i res-Rosario (37í> kilómetros) ; Ronnrio-

CórdoJm, (380 kilómetros); Córdoba-Rosario y

Rosario-Córdolm. siendo mi recorrido total

l.r.OO kilómetros.

Reina mucho entusiasmo en torno a la prue

bn y oh (Jalde esperar que asumirá, como en

años anterior'-*, proporciones deitarables, Inj

iriendo comprometido su participación destics-

dos volante*.

C. P. C.

(Corresponsal).



be ha llegado al final de laB selecciones de
la Federación de Box de Chile, y junto con esas
ríñales formado el equipo que ha de repre-aen-
■"■ar al boxeo aficionado chileno en las justas
sudamericanas de Montevideo.
Desde que estas competencias se iniciaron y

vimos el rnmbo que seguían, expusimos en

continuos artículos la necesidad indiscutible de
que las instituciones que albergan amateurs
procuraran llegar a una inteligencia, que si no

condujese a una unión definitiva, por lo me

nos facilitara ei camino de seleccionar el me

jor exponente nacional para el caso de un cam

peonato sudamericano. Todos esos artículos y
algunas gestiones personales no han encentra
do base hasta el momento de escribir estas li
neas y la Federación de Box, firme en sus

'trece", ha cerrado las puertas a toda posibi
lidad de arreglo.
Por supuesto que el equipo seleccionado por

ella no representa el mejor expolíente nacional.

Excepción hecha de Cañas, los demás Bon los

mismos que en certámenes anteriores han de
fendido a Chile en los puestos que se indican.
Esto revela claramente que no ha habido pro
greso y que ni siquiera los muchachos h

cambiado de categoría, justificativo de lo qtif
dijimos en un artículo de edición pasada res

pecto de la poca actividad de los campeones
durante cl año de su "reinado".

Estos campeones irán al Uruguay con una

representación máxima, dejando en los gimna
sios de los Centros de box a competidores serios,
por no decir superiores. El sensacional Fran

cisco Caldera, que de tres o cuatro golpes li

quidó al pequeño ídolo Rodríguez, deja en la

Provincial a dos competidores de méritos: Orre

go y Caballero. Y ponemos el ejemplo de Calde

ra, por ser el mejor elemento del equipo selec

cionado por la dirigente y en quien más con

fiamos esta vez por su brillante actuación del

sábado.

Pero, en fin, ¡qué hacerlet Irán los mucha-,
e.hos del equipo envalentonados con el nombra

miento y dispuestos a desarrollar su mejor ac

ción tras las victorias del campeonato. Ellos no

tienen culpa alguna y hacen cuanto pueden por

estar cada día en mejores condiciones. Veamos

cómo se comportaron el sábado último, frente a

los que cayeron en derrota.

Juan Rojas, el campeón anterior, tnvo como

rival a Luis Jiménez, de Rancagua. El match se

inició rápido y con buen ataque y mejores gol
pes por ambos lados. Rojas, con mucha movili

dad, quiso desorientar a Jiménez, pero éste; que
es un muchacho que promete mucho, siguió el

tren y contestó resuelto los mejores golpes del

campeón.
En la segunda vuelta, tras un ataque de Ji

ménez, su adversario localizó un golpe de suer

te en pleno mentón, que hizo tambalear al de

Rancagua. Mientras el muchacho reaccionó, Ro

jas se anotó buenos puntos, quizás los suficien

tes para qne el jurado le diera el triunfo que

muy pocos vieron al finalizar el. tercer round.

Hubiéramos preferido que el jurado hubiese pe

dido un round más pora mejor decisióu, pero he

mos de confesar que al término de los tres del

combate, el triunfo de Rojas era inmerecido. El

público lo comprendió así también, ya que se

hizo presente con una prolongada rechifla.

Pedro Keller defendió sub posiciones de segun

do campeón, ante José Cañas, de Los Andes. Re

cordamos que Keller el año pasado hizo una bo

nita pelea con T'sabeaga, y hasta le aventajó cn

puntos, margen que cl jurado desestimó para dar

un empate. Este año Keller no significa ni la

sombra del anterior. Con Gañas hizo una peJea
lenta de peso medio. Su adversario, cansado de

tanta selección, estaba, al parecer, pasado dc en

trenamiento y sin ganas de combatir. De ahí

que el match no alcanzara, un interós mayor.

El triunfo correspondió lógicamente a Cañas.

José Sandoval supo defender con gallardía
su -ampeonnto frente a Benjamín Cornejo. To

da la violencia del combate fué llevada poi*

Sandoval en forma excelente y demostrando

mucha dureza y acometividad, mereció el fa

llo del jurado. Cornejo no atacó como en su

costumbre, quizás desliimbrado ante el cam

peón .

El match sensacional de la noche- fué, según
lo preveíamos, el efectuado por Francisco «Cal

dera, campeón de. Chile contra ol seleccionado

del presente año, Zorobabel Rodríguez. En co

mentarios anteriores, respecto del "Zorro", di

jimos que estaba muy lent.n, dando a entender

que si se encontrara cou un competidor violen

to y de perfilado at.-iquo, correría peligro. Cal

dera era t-l hombre indicado para hacerle esa

nclcn y de ahí ln sensación qu* -~pernmos de es-

ir encuentro.

Puestos cn *.omb*t*. <"V,Mera llevó a Rodrí-

g-nez centr-i los -frr).;!cs y -penaR recorrida, me

dia v.ipltn por *! rin-j. lo *t.*"ó vi-lent-nmcnte y

»nn mnr-ri'í^ .7***o<- de producir cl K. O, Ro-

|..f „,.„., ™ ,',- •'-,.<.-]..- r-.i.:.nt" T...I.1... p-ro le fué

EN EL MUNDO

DEL

BOXEO

Pudo muy bien comprobarse y no se qui

so. Pero, en fin, estudiémoslo-—El Ben-

sacional Caldera y su rápida victoria so

bre Zorobabel Rodríguez.—Entre Rojos y

Jiménez quedó mucha duda.-—Cañas ago-

-tado.—Grecco no desarrolló su estilo. ¿ -

Saffie . . . mejor que Correa.—Massanés.

lo mismo que el año pasado.

El sensacional Caldero.

imposible impedir el castigo de Caldera, quien,
con un fuerte derecho en la sien izquierda, hi

zo caer al "Zorro". Antes de los nueve según-

dos se incorponi' malamente, pero cede otra vez

bajo la presión de los golpes a la cara y al men

tón que su afortunado rival lo produce.
Rodríguez cae y los segundos de reglamento

pasan hasta el fatal ¡ diez 1
, que envuelve la

victoria decisiva de Francisco Caldera. Esta

performance del campeón le acredita come pe

leador sensacional y de ataque formidable. Es,
sin lugar a dudas, el mejor hombre del equipo.
Fernando Valdenegro y Antonio Torres des

arrollaron una pelea lenta-, pero fuerte. Se im

puso cl campeón Valdenegro, por puntos, aun

que su rival se comportó valiente y pegador.
Torres es un muchacho que promete, de fuerte

golpe y muy resistent*:. Si continúa practican
do el box llegará en fecha no lejana al cam

peonato.
Salvador Grecco, campeón peso medio do

Chile, hizo una pelea bastante mediocre frente.
n. Octavio Rivoros. Entendemos que Grecco

puede hacer mejor pelea y que si se comportó
de esn manera, fué a pedido del mismo conten

dor. Como disculpa, no deja de ser una verda

dera acusación, ya. que está obligado a expedir
se en la mejor forma para que así el público

pueda estudiar la situación actual dol campeón.
Naturalmente quo el triunfo correspondió a

Grecco, pues su rival se concretó a recibir cas

tigo y a cubrirse cnanto pudo.
Constantino Saffie y Luis Correa tuvieron a

su cargo ln competencia por el campeonato me

dio pe*.*.do. En realidad, el match resultó en sí

medio pesado... Conocemos sobradamente o. Co

rrea y a- Saffie; pues bien. cOn decir que no han

progresado lo mí\n mínimo, queda todo explica
do. Triunfó Saffie e irá al Uruguay, cumpliendo
aquello de qne entre dos mediocres, el menos

mediocre , .

Por último y en disputa del campeonato peso

rvsrid'., -nli.."-*'** al ring Massanés, cam-rjeón del

año pns.ndo. y Maturana. seleccionado de 1*. pre

sente temporada. Maasanes Doxeo ain apremio,

y su rival viendo Ja inutilidad del eomLiate,

procuró recibir un golpe más, o menmj decente

para dejarse caer. Esta actitud debjora ser to

mada en cuenta por la dirigente a efectos de

que no se repitiera. Está bien que un ijoxeudor

se retire cuando se siente i.nfcrior, pero de ahí

a dejarse caer engañando al público, no nay de

recho alguno.
Y aquí terminan las selecciones de la Fede

ración de Box, eon el resultado general que ano

tamos:

Poso mosca: Juan Rojas.
Pobo gallo: José Cañas.

Peso pluma: José Sandoval.

Peso liviano: Francisco Caldera.

Peso medio liviano: Fernando Valdenegro.

Peso medio: Salvador Grecco.

Medio pesado: Constantino Saffie.

Peso pesado: José Massanés.

De esta lista sólo se destaca como elemento

nuevo, José Cañas, de Los Andes. Los demás ya

son conocidos de todos los aficionados por sus

actuaciones en campeonatos pasados. Así, Ro

jas, Sandoval, Caldera, Valdenegro, Grecco y

Ma-ssanés, compitieron en el campeonato sud

americano verificado en Chile hace un año a es

ta fecha, y Constantino Saffie tomó parte del

seleccionado que fu-*, a Buenos Aires en busca

de motivos para hacer un viaje a Estados Uni

dos, al famoso Campeonato Panamericano.

Repetimos, que eate equipo debió haber teni

do una selección final con el elemento de la

Provincial, donde ae albergan buenos amateurs.

No es, pues, un equipo bien seleccionado y por

ende tampoco el mejor exponente del boxeo ama

teur chileno. Si Ja dirigente los lleva al Uru

guay sin otra posibilidad que de ponerle a

esperamos de sus componentes que sabrán com

portarse con valentía, y procurarán Jucir todas

fes mejores prendáis del arcén deportivo, an

te aquellos jurados, que con -la mejor buena fe

titulan campeones sudamericanos. - -

V. t>EBEZZI C.

YO NO FUI AL URUGUAY

Todavía no alcanzo a comprender la razan

por la cual no he. ido al Uruguay como boxea

dor o como dirigente. Considerando la actua

ción de los que fueron, creo firmemente que yo

también pude ir. Nadie puede privarme de ello

y. por lo demás, nada he hecho, que es lo su

ficiente para merecer la ganga. Como dirigen
te, yo me veo con una escarapela tricolor en

la solapa salir de noche a recorrer las gran
des ciudades qne nos salen al paso y volver

cansado a reposar disfrazado de Einstein del

boxeo. Porque sólo comprendiendo los proble-.
mas de la relatividad se puede dirigir un equi
po dc boxeo en tierra extranjera.
Si fuera como boxeador, gracias a un comba

te afortunado y enfrentan a mis colegas de

allende el Andes, tendría la satisfacción de

vencer por cable, aunque me derrotara el colega
mal- intencionado. Es esta cuestión de los fallos

del campeonato tan relativa, qu- por algo de

cía que conviene disfrazarse de Einstein del

boxeo.

Después de los difíciles campeonatos, todo es

olvido y alegría. Callea iluminadas a giorno, vi

drieras repletas de realizaciones que entusias

man, me obligarían a recorrer cuadras y cua

dras hasta. qm*d«.r n.gotado. ¿Cómo querría com

prar de todo aquello? Pe?o, ¿cómo, si sería bo

xeador aficionado'? A estos muchachos se les

tiene al margen de todo lo que pueda signifi
car derroche por aquello de que no pueden ga
nar con su actividad. Míis, si fuera -nomo diri

gente, la cosa cambiaría radicalmente. Ya no

sería sólo recorrer calles, ver escaparates y

volver sin comprar nada ni gustar de nada.

El dirigente puede gastar a sn antojo, fío es

deportista amateur, cuenta con dinero y liber

tad par-- gastarlo, quizás con demasiada liber

tad. Sé de dirigentes qu-i.han comprado en unu

sola cas*, cim-sas de seda para toda una dele

"ración. Es persona de buen gusto, que viste

b'.-.n y que tiene cómo hacerlo por razoucs que
le son propias, como propias le son hoy día las

camisas que Je queden.
IN"--. lo triste es que yo no fui al Uruguay

Mr quedaré esperando noticias y, como en otros

jifcs. sin conocer a ciencia cierta lo que ocurre

fallos son siompr<> la piedra de Inqn,- de todas

:.* nir.l'i* performances.
Vrt y.'HMiuis* cst-e riñe, cómo se repite la bis

JOHN BOY,



I-, X E L MUNDO DEI, BOXEO

JUAN ROJAS, (mosca).

Va como repi-esentant.* en eJ peso'mos-
•a Eb su categoría del año pasado, en

cuyo campeonato alcanzó el titulo -máxi
mo. En la selección del Panamericano, hi
zo ios pelaas con Juan Lencinas, en las
cuales el fallo le fué adverso en forma

por demás discutida-
Este año llsva más experiencia. Su re-

sietencia y acometividad es la misma. El
fallo con Jiménez, Trancamente, no nos

gustó, pero supimos luego que R-jjr--. es

taba lesionado del brazo izquierdo. Hará
buen papel en el próximo torneo, por
cu-ntc es valiente, fuerte, acometedor y
sabe bastante boxeo.

De los campeónos, ha ido el -jue más
há, actuado en nuestros rings durante
'

í 26 Le ahí que digamos sea un experto
"Rlng-man" y que vamos: bien represen
tados en esta categoría,

JOSÉ CASAS, (gallo).

Ya el año pasado se destacó en los se

lecciones este ripído peso gallo. Es un

amateur que en el ring cuida mucho su

línea y tiene un estilo elegante. Le falta

punch, pero acomete con rapidez y posee

buena resistencia-

Su valentía ha sido varias veces puesta
a prueba en estas selecciones últimas y

más que su valentía su resistencia físico,

pues ha sostenido combates seguidos con

intervalos de pocos días. Naturalmente,
que su pelea del sábado no corresponde

*

'

a sus anteriores performances, debido,

precisamente, a todas esas exigencias de

Jos seleccionas.

A pesar de sus cualidades, no es el tipo
que necesita el equipo en esta categoría.

Argentinos y uruguayos tienen pesos ga
llos

_
científico!, y a cometedores. Confie

mos en alguna buena estrella . . .

JOSÉ SANDOVAL, (peso pluma).

Otro compeón del año pasado. Sus con

diciones son ahora superiores. Hoy es re

sistente y duro. Bien trabajado, posee un

estómago de fierro y su mentón no cede

con tanta facilidad como en aquella oca

sión. - -.':

Los demás cualidades son conocidas de

nuestros aficionados y a fe que Sandoval

las ha cultivado con esmero al extremo

de estar en situación de defender bien su

campeonato en los rings del Uruguay.

Su encuentro con Cornejo puso a prue

ba su dureza actual y acometividad, El

muchacho ha Jugado mucho footbaH y

ha adquirido la resistoncla que le faltara

en las competencias del año pasado.
Sin ser un .candidato fijo ol campeona

to máximo, existe fundada esperanza de

buenas actuaciones.

FRANCISCO CALDERA, (liviano).

El sensacional Caldera, como merece

ser llamado este muchacho, es nuestra

mejor esperanza para el campeonato. Sus

actuaciones anteriores nos lo presentaron

siempre como un muchacho de porvenir,

aunque con defectos. El año pasado no

ora aún el amateur que podría sacar par

tido d'e sus fuertes golpes y acometivi

dad de expreso. Su match con Rodríguez,

tan decisivo como violento, está Indicando

que bien puede Caldera llevar el título de
' '

sensacional
' '

para volver como campeón

sudamericano en su peso.

Estos son, por lo menos, nuestros mejo

res deseos.

*£-, ¡"jg BsE ^^í.-íI^Bb^-^Sí^JBw^^HWI

FERNANDO VALDENEGRO, (semi

medio).

El mismo que supo titularse en el pa
sado certajnen campeón en su peso. Hoy
le falta aquella rapidez en el ataque,
aunque su resistencia es lo misma. Valde

negro sigue sin Inmutarse bajo los golpes
más fuertes. El sábado pudo muy bien

caer a raíz de cualquiera de los golpes re
cibidos. Pero él seguía tranquilo anotán

dose golpes y más golpes, hasta trastor

nar a su rivaL

En el presente certamen, quizás le falta

la rapidez que el año pasado le llevó al

campeonato. Mar, conservando como conser

va intactos su fortaleza y punch, creemos

que de per vencido no será sino a trueque
de vender caro el fallo adverso.

Esto, en el peor de loe casos, porque

Valdenegro puede muy bien repetir eu

performance pasada y traernos nuevamen

te el campeonato.

Miguel Díaz, que desafía a todos los de su ca

tegoría.

SALVADOR GRECCO, (medio).

Es otro de los campeones del pasado

certamen. Hoy no pbdemos juzgarle por

su pelea del sábado, porque nada bueno

podríamos decir de éL Actuó en forma

incomprensible, sin aprovechar a su entre

gado rival.

Supimos más tarde que había peleado

así. a ruego del miemo adversario; y eso,

repetimos, no está bien. Un amateur debe

*er franco en el ring y expedirse confor

me a sus cualidades y condiciones.

Grecco, por lo demás, impresiona favo

rablemente por pu físico y resistencia.

Pelea de contra ataque en forma que pa

ra a cualiuier individuo de su categoría.

Podemos e^tar tranquilos en esta catego

ría.

CONSTANTINO SAFFIE. (medio pe

sado).

Defendió a Chile en la misma categoría

el año pasado, cuando fueron a la selec

ción del Panamericano. No es un ama

teur que descuelle por su escuela, sino que

se hace admirar por su resistencia y atre

vimiento.

Es valiente y acomete sin cuartel du

rante toda la pelea. Si llegara a regulari

zar su ataque, podría esperarse de él mu

cho; pero hay en su categoría contendo

res que poseen todaB aquellas cualidades

que a Saffie le faltan por el momento, por

lo que sólo tenemos pora él los mejores

deseos, aunque escasas esperanzas.

JOSÉ MA3SANÉS. (peso pesado).

Diremos de Massanés lo mismo que di

jimos el año pasado, cuando disputó el

campeonato sudamericano o Campólo, ar

gentino: no tiene físico para la catego
ría,

Massanés seria un excelente medio pe

sado, pero en la categoría máxima le fal

ta estatura y alcance, de brazoa, si bien

le sobron resistencia, valentía, acometivi

dad y basta conocimientos.

Si sus adversarlos son de la miinria es

tatura, Massanés, bien entrenado, puede
triunfar quizás por K. 0. Pero, como en

tendemos que nada de eso ha de ocurrir,

repetiremos lo ya manifestado en otras

ocasiones.

Massanés no va bien en el peso pesado,
Nos alegraremos de cualquier triunfo, por
cuanto comprenderemos todo lo qne le ha

brá costado obtener.







TTn soldado dpi Dragonea resogiondo sobre su caballo a un herido. Teniente Jorge Bato en su caballo Molinero, que obtuvo el l*er

puesto en el recorrido reglamentario .

Subiendo por un puente en mal estndo. Sobre el puente.



La Escuela de Aplicación de Irfsitería en uno de sus ejercicios gimnásticos, con acompaña

miento demúsica.

Capitán Guillermo Jiménez, jefe dé la

delegación de la 6.a Brigada y que obtuvo

el Drimer nnesto en el tiro de revólver

Vicesargento l.o Pedro Gómez, de la 5.a

Brigada, campeón cn estima de fusil

Los ejercicios gimnásticos de la Escuela de Aplicación do Infantería.

Protentación de gimnasia dc ***** La Breada. Gimnasia de la 3.a Brigada

a Brigada conilvnada que ..btuvc el 3er puesto cn la 0**r,ip**d Mr-yores Novoa y Garrctón. que disputaron el campeonto de Chil*-*

on sable, venciendo G^rretón por un punto.

Con los torneos do gimnnsia, equitación

Mesías con que se ha celebrado el Centenar
linao, verificados el d*. mingo ultime en el Club Hípico de Santiago, se puso término a las

..." de Chilop. Damos mn serie ie fnto~.rafí.i~ sobre estos .-o
n

co, especi.nlinp-nte la presentación de la Escuela de Aplicación de Tn tantería.

, que llamaron la atención del públí



LA ACTUAL ID.AD FOOTBALLÍSTICA
Hilvanar comentarios eB casi siempre peligro--

so, puesto que ellos han de referirse forzosa
mente a los hechos y en éstos tienen Biempre
intervención las personas, De lo que se dedueo

que en aquellos han da figurar obligadamente'
éstas, y ustedes saben que las mejores inten
ciones son a veces erróneamente interpretadas.
En las líneas que hoy y en números próximos
do "Los Sports" dediquemos a comentar la
actualidad- footballística nos referiremos a las

personas en la forma que nos lo sugiera sus actua

ciones, pero juzgadas éstas tranquilamente, des

apasionadamente, en. fin, para decirlo en una

palabra, deportivamente .

Y así como en las personas, lo mismo será
con las colectividades.

La fusión del football nacional. Viejo y so

corrido tema de discursos y peroraciones depor
tivas. ¿Cuánta-, veces iio ryó Ud. hablar de
"lo mismo? Al comienzo de cada temporada;
después de cada derrota internacional; en cada

reunión, ya fuera banquete o asamblea, en que
bo comenten nuestros escasos progresos en la

técnica del balón, siempre estuvo el remedio en

los labios de todos. Nadie lo ignoraba; muchos,
esfuerzos se hicieron para alcanzarlo; siempre
ss discutió sobre él con altura de miras, desin

terés, etc.', pero siempre, también, quedó sin sal

varse el último escollo y . la fusión, .jan! la

anhelada fusión! quedó nuevamente pama, tema

do discursos y comentarios .

Por esta vez, parece que hemos avanzado

un poco más. Dificultades que algunos seña-

lal.ian como insalvables, luán sido allanadas con

patriótico acuerdo. Se puede pensar que hay en

realidad el propósito sincero de llegar a la fu-

Bión. Nos da esta esperanza el hecho de qu°
no figuren en las gestiones elementos que siem

pre hablaran de la fusión en tono de convenci

dos, pero que siempre, también, la obstaculiza

ron por una disposición perdida de cualquier
artículo o por el_ inciso e) de la cláusula a).

Sí. por esta vez parece que ya está todo

arreglado. No somos pesimistas; por el con

trario, las disposiciones de nuestro espíritu son

del más amplio optimismo para juzgar todas

las cosas, pero, sin embargo, cuando se nos di

ce que ya está todo arreglado, recordamos a un

hábil político chileno, a quien se encomendó

en. una ocasión, ha habido tantas, la organi
zación- del Ministerio." Trajinó largo el buen po

lítico en busca del acuerdo salvador. Tras la

boriosas gestiones formó la lista del futuro

Gabinete. Todo parecía solucionado. . V enton

ces, alguien le preguntó por el estado de sus

gestiones.
—Está todo arres-lado ya. Sólo faltan las di

ficultades.-..' fué la respuesta.
Cuando se nos dice que en las gestiones de

unificación del football nacional está todo fini

quitado, ".Be nos quiere decir que sólo faltan

la-* dificultadesf

Sinceramente. ;no es cierto que esto no lo

deseamos ni Vd . ni yo, lector?

-

t Lapiedra arquero de la Unión
"

Deportiva

Española y ex-árbitro oficial.

A manara de preliminar.—La fusión del

footbnii nacional. ¿Sobrevendrán dificul

tades?—Los nuevos dirigentes de la Aso

ciación Santiago. — Un recuerdo para los

antiguos.—Los Arbitros adoptan dos reso

luciones extremas.

Don Arturo Flores, actual presidente de la

Asociación Santiago.
"

Discusiones en que a veces asomó un cariz

violento* un voto de censura estrechamente

aprobado; una reunión en comité y la designa
ción de una lista común para integrar el Di

rectorio. Así, casi. en rapidez cinematográfica,
se han sucedido las ultimas incidencias en el

seno de la Asociación de Football de Santiago.
No vamos a ahondar lo del voto de censura.

Queremos, sí anotar, que no tuvo su origen en ac

tuaciones determinadas dol directorio, presidi
do por el señor Sommerville, sino en la inter

pretación que (lió a cierta disposición
de Jos reglamentos y que naturalmente,

meios comentadores de los hechos, no vamos

a dilucidar aquí. Para oponer su interpreta
ción a la, del directorio, el Consejo no encon

tró otro camino que el de censurar a éste. ¿No
hr.J -ría sido más lógico que so liubiera limita-

de a dejar constancia de cuál era en su sen

tir el espíritu de la disposición discutida, en

vez de adoptar una resolución extrema en .con

tra de un directorio a quien un día despuéa,
sólo tributó bien merecidos aplausos*?
Quo la censura acordada no fué sino un he

cho incidental, lo revela ln absoluta cordiali

dad en quo so debatió a continuación la elec

ción del nuevo directorio, que por ncuordo uná

nime quedó constituido así:

Presidente, señor Arturo Flores C.

Primer vicepresidente, señor Fidel Fortuuatti.

Segundo vicepresidente, señor José M. Ruiz.

Secretario, señor Juvenal Galdnmes.

Tesorero, señer Julio Ruiz.

T'rotosorero, señor Luis Aravena,

Directoros: señores Aleiandro Olivares, Car

los Miranda y Ale.ja.ndro Torrea V,

Ei nuevo directorio puede voaliznr una labor

ImJJa-nte-; sus componentes son elementen .jóve
nes y entusiastas, de quienes es dable esperar
i*,rjt¡ri.os resnlt-:do*. Y si Ta ¡M-mósfera de cor

dialidad -Míe hn presidido su elección, ae man

tiene durante el año, su* esfuerzos habrán dc

ser fmvo-.iment* fmetí furos.

Como ln fueron en concepto de todos los del

directorio fenecido. Tais; epu aoje ros que le cen

suraron; los que se decidieron en su favor y los.'

elementos 'imparciales, comcuerdon en estimar

que el señor Sommerville y sus demás colegas de

la mesa dirigieron con calmado acierto, las la

bores de la Asociación. Una organización in

terna que puede calificarse de excelente y un
' '

saldito "en caja de ocho .mil pesos a favor,

después de largo años de déficit, son sin du

da Ja mejor recomendación.

La Asociación de Arbitros ha tomado dos me

didas extremas: borrar de sus registros a don

Juan Lapiedra y desautorizar la participación
de referees en encuentros en -que actúe el juga
dor Waldo Sanhueza.

Las causales -de esta determinación son bien

conocidas y ambas arrancan del encuentro del

Cola-Celo eon el Unión Deportiva Española.. La
desobediencia del arquero Lapiedra a laa ór

denes imperativas del arbitro de ese encuen

tro y su negativa para devolver el balón, a raíz a
de haberse cobrado un goal en . contra de su

■

equipo, son hechos graves en sí y por la trans

cendencia que tuvieron entcnces y que Biempre
pueden tener, tratándose de espectáculos a que
acude nn público heterogéneo y a veces apasio
nado en extremo. Por otra parte, a esa actitud

se sumó la resistencia del mismo jugador par.-;
acudir a la Asociación de Arbitros a explicar,
ya que no era posible justificarla, su actitud,
tanto más grave po> tratarse de un arbitro que
conoce la fuerza que deben tener los fallos de

éf4os por errados que parezcan... a los intere

sados.

Tratándose de Sanhueza, la medida adoptada
no nos sorpren de . En efecto, ese jugador se

había venido particularizando por el empleo de

recursos de juego vicien to, preocupándose, co-

n*,o lo dijo Chalo en una de sus atinadas "Cen

suras" más del jugador contrario que de la

pelota. En dos o tres ocasiones le vimos acer

carse a las galerías a sostener eon ellas discu

siones y hasta cambio de pedradas. ¿Es siquie
ra tolerable esto?

No nos preocupan en este caso las personas
afectadas por las resoluciones que comentamos,

'

sinc para lamentar que hayan recaído éstas en

Lapiedra, quo ha demostrado siempre un celoso

empeño en defensa de los colores de su club

y en Sanhueza, que gracias a sus condiciones

pudo haber alcanzado una actuación lucida en

nuestros fields.

Comentamos esas medidas por el propósito
loable que sin duda las inspira, de presticnar
las acciones deportivas apartándolas de proce
dimientos que dan margen n situaciones de en

cono y a exaltaciones de incultura.

Nuestro más ardiente empeño es bregar por

que lleguemos pronto a una época en que baste

decir "deportista" para entender "caballero".

ALETO.

W. Sanhueza medio zaguero de La Unión De

portiva Español"*.
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Capitán Andrés Soza, Comandante de la Ea.
cuadrilla qne fué a Chiloé.

Teniente Julio Maldonado, que realizó el raid a Capitán prancisco Lagreze, qne formó parte i

Chiloé, desde bantiago, en un sólo vuelo, demo- .la escuadrilla.

raudo 8 horas, 10 m.

Con motivo de las fiestas del Centenario de

Chiloé, se inició el sábado ultimo un interesan
te raid de aviación a la región austral. Las ma-

qninas fueron piloteadas por el capitán Soza,
Jef© de la escuadrilla y capitanes Lagreze, y

LOS R A I D S

DE AVIACIÓN

A

CHILPE Y LLOLLEO

Ewing, tenientes ZaneUi y Maldonado. El te

niente Maldonado realizó la prueba en un sólo

vuelo. El mismo día partió otra escuadrilla a

Llo-Ueo.

■¿.s r-¿K:\

Uno do los Wicker9, que fueron a Chiloé, en el momento do largarse. Otra de las nuevas maquinas al abandonar el AerCfflromo de El :

que, rumbo a Chiloé.

El Comandante de la Escuela de Aplicación de Infantería,
Vergara, preparándose para hacer nn raid a Llolleo-

El capitán Arredondo, piloto de la máquina que llevó al Comandante

Vergara, subiendo al aparato.



Señorita Torres, "que promete ser una buena U:i estudiante unÍve-**='+Tio, aficionado a la Otra de las asiduas asistentes a la piscina.

nadadora. natación.

La piscina del Estadio Policial sitjuc siendo

el punto de reunión de nuestros aficionados a

ln natación y es así, como todos los domingos
s- repleta de entusiastas nadadores.

Una futura ondina. Hacer ejercicio después dol baño es saludable



EiedelL ganador de los 200 metros estilo libra, Equipo del Deportivo Playa Ancha, que derrotó R. Zúñiga, que llegó 2. o en los 200 metros,
bajando su propio* record. al Jorge V., en la final. que también desmejoró eu propia performance.

Equipo del Club Alemán de regatas, que venció al Jorge V, en la serie

final.

El Jorge V.

Johnston González, que venció per K. O. técnico

a Custodio Muñoz.

El valiente peleador porteño, Carlos Valencia,

qne venció per K. O. técnico al profesional
italiano Di Marco.

Custodio Muñoz con sus entrenadores

Ei, la piscina d,- I-.* baños del i'-

ure, que fueron ganado-, por <_■] porten-.
—El sal. a. lo en la aoclu- se realizó en \

técnico.—Valencia, porteño, venció al i

i-i Valparaíso, se llevó a efecto el domingo útiiiii.- el campeón ato de los 200 metros, cstün h

-i-il que no pu.l,, mejorar su performance anterior. Segundo remató Rafael Zúñiga. de Santiago.
..raíso el encuentro entre Custodio Muñoz y Jlionston González, venciendo éste último por K. O.

uno Di iilarco, también por K. O. técnico.



EL ESMERALDA R O. DE "EL MELÓN" LAS ACTIVIDADES DEL CLUB DEPORTES

"CLUB COSTA AZUL"

Don Jorge Clavero, presidente de la Liga Cajera, rodeado do calexanos,

quillotanos y porteños.

Desde la fecha de su fundación,
el año 1922, este club ha. tenido im

portantísimas encuentros, y en la

mayoría ha resultado- vencedor;
uno de sus encuentros más impor-
torntea ha sido con el Unión Baque-
dauo F. C., ganando el Esmeralda
11 medallas de plata.
El 18 de septiembre de 1923, el

Esmeralda F. C. tomó porte en la

competencia "María Isabel", te

niendo varios matches eon loe me

jores clubes de la región, venciendo
en la segunda y tercera división, y

adjudicándose 11 medallas para ca

da equipo, un bombín y una pelota.
En ila segunda competencia por la

Copa. Leopoldo Manzor, resultó ven

cedor en la segunda y tercera di

visión .

El primer equipo del Esmeralda

resultó vencedor en una importan
te competencia de seas por lado,
efectuada por la liga Calera, y en la

cual se -habían inscrito los mejores

equipos de esta zona.
-

Loa torneos más importantes y

de mayor resonancia que ha lleva

do a efecto este club, y en todos

,
los cuales ha resultado vencedor,

aon loa siguientes: con el Telegra
fista Ferroviarios I de la 1 Zona;
cou el Libertad, de Ligua; con el

Tierras Blancas F. G.- con el Tri

color Chileno ,dé Placilla (Ligua);
y muchos otros matches de menor

importancia.
-

El Directorio actual de esta pro

gresista institución es el siguiente:.
Presidente, don Francisco 2 . o Ri

vera.

Vicepresidente, don Armando Nú

ñez.

Secretario, don Urbano Vargas.
Prosecretario, don Juan Tapia.
Tesorero, don Sandallio 2 . o Guz

mán .

Subtesorero, don Julio Olivares.

Directores señores: Salvador Díaz,
Luis Encalada y Manuel Bernal .

Los jugadores que más han sobre

salido son
■

Luis Encalada, goalkee-

per, que actuó en Valparaíso por

el cuadro de la Federación de Foot

ball de Chile, a su regreso del nor

te; Sandalio 2.0 Guzmán, Salvador

Díaz, Santiago Díaz, y Víctor Mena,
todos estos jugadores han sido se

leccionados para formar -eu cuadro

Equipo de "El Costa Aznl", que venció a los "Jóvenes Católicos I"

Esta joven y próspera institu

ción deportiva, de la que nos ocu

paremos en uno de nuestros próxi
mos números, clausuró Ja temporada
de basket-ball, con un interesante

torneo, realizado en su cancha dc

Villa Moderna, en los alrededores

de Valparaíso. Participaron en él,
representantes del Club Barcelona,

Instituto Comercial.

del Er-Alumnos d*el Instituto Co

mercial y de la Asociación de Jó

venes Católicos, obteniendo la vic

toria los dos primeros, como 'se po

drá ver en las leyendas de las tres

fotografías que publicamos y que

fueron aseadas especialmente para

'ÍLos Sports".

Boyal de esta Liga, que venció al

poderoso conjunto de la Asociación

de Football de Valparaíso, y varios

otros, cuyos nombres se nos esca

pan .

Este club cuenta con un espléndi
do local para sus reuniones.

El Esmeralda F. C. se fundó el

19 de abril de 1922, con el siguiente
directorio:

Presidente, don Ernesto Gonzá

lez.

Vicepresidente, dc-n Floristán Ore-

llana.

Secretario, don Juan González .

Prosecretario, don Juan Tobar.

Tesorero, don Francisco 2 . o Ri

vera.

Subtesorero, don Salvador Díaz.

Directores señores: Juan Orrego,
José Salinas y Humberto Rojas.

•' :ffcli!|l<l' '''■■.'* '■•"!&jlfÍllÉ'É>*

ACERTAR
no il-mpre es oTw-, de lo. c-sualid-d. Es el resaludo de la. «xpeileiiclt-, del inen
-ntr-nar-J-nto y de los medio* <*.;-,- se '-non en Juego.

MOíiOTBOS SIEMPEE ACERTAMOS haciendo íptim-3 trabajes como ím-
"roaore*.

"fonom.)- larga, experiencia, y -midim -ienipra los mejoren inedlos.

Sociedad Imprenta y Litografía universo
AiriIAOO

-*- ffus'-lnns, 1250

VALPABAISO

S* n Agustín, i 6 1



¡Nunca, desde que se

introdujeron las nava

jas de seguridad, se ha
ofrecido nada mejor
ni más barato!

POR
un precio nunca visto ni oído puede Vd comprar ahora

una navaja Gillette legitima, 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 legitimas, 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.

Para que la afeitada sea perfecta exija que

le den navatae y hojas Gillette legitimas

Navaja de

Seguridad

Spanish No.
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Hernán Orrego en uno de sus clásicos saltos de altura.

Santiago de Chile.
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Precio en el país:

60 CENTAVOS



DHtECTOKIO DEL '-GENEKAL BORGOftO F. 0.", QDB EL 12 DE ENEEO

ULTIMO CUMPLIÓ 18 ASOS DE VIDA
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Sentados: De izquierda a derecha: Osear Soto J'ménez (tesorero).
—José Luis Herrera (vice

presidente).
—Podro Munizaga (presidente).—Enrique Rohdio (secretario).

—Raúl Agüero (se

cretario.,-:—Sentados en el p so: David 2.o Kamírez (secretario).
—Osear Barrera (director).

—Dc pie: L. Gailarce, G. Carrasco, M, Pino, "Emeterio Aguirre (capitán).
—Julio Camps, C.

Carm on a, E. San hueza ( directores) .

Gene Tunney, el rival más formidable de

Dempsey, comí puede verse en la presente

fotografía, es un excelente jugador de polo.

El Uruguay sabe lo que es foot-ball porque ganó de

gloriosa manera el Campeonato Mundial, y Alfredo

Foglino, considerado allí como la mas alta autoridad

en cuestión de deportes, tiene que saber lo que un

atleta necesita. Y Foglino ha dicho lo siguiente:

"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 urr bienestar general."

Además, la

©F IASPIRINA

alivia rápidamente los dolores y el estropeo.
normaliza la circulación, devuelve las

fuerzas y no afecta el corazón. Por eso se

le Dama "el analgésico de los atletas.",
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¡SILUETAS PERIODÍSTICO -DEPORTIVAS

Don MARIO MUÑOZ

Si preguntamos por Muüoz únicamente, po-
<:ii-¡ serán los que nos den noticias del jefe de
l.-i Sección Deportes de "El Mercurio". En

cambio, si decimos Mario Muñoz, yu ln cosa

toma otro giro y pronto -abremos noticias de él.
Su rostro triangular deja que dos ¡líneas se

junten en precipitado vértice en su mentón

agudo. Parapetado tros poderosos lentes, pa
rece que mira más allá en un eterno interro

gante .

Mario Muüoz ba saltado del deporte al perio
dismo deportivo. No es,, pues, de aquellos que
del periodismo han saltado al deporte, como

tampoco llegara a nn puesto directriz sin ser

soldado. Esto, que muchos consideran como

cuestión sin importancia, es la llave de los

■íeiertos y por ende, del triunfo en las activi

dades diarios.

Estaba señalado que Mario Muñoz iba a ser

periodista. Una tarde fué llamado por la re-

düc-iyii deportiva do "El Mercurio" para que
a*: r.-ci.-ía cargo de una ayudantía.
—Tiene Ud. que abandonar 3U puesto direc

triz en la Asociación,—Se le advirtió sin más

preámbulos.—Entendemos que existe, incompa
tibilidad entre el periodista y el dirigente.
—Es mi manera de pensar

—contestó Murió

Muñoz.

itenunció a su cargo y empezó a redactar re

sellarles de partidas, reuniónos de atletismo y
hasta box. No se las dio de sabio cn esta

intrincada rama. Comprendió que ser crítico

de box, no era cuestión de un día ni de creerse

tal y procuró conversar con los viejos, investi

gar con los jóvenes y estudiar a todo* hasta

r'i locar-e en línea-

La dirección de la Empresa estimó sus ser-

1 icios en cuanto valían, y de ila Sección De-

nortes lo llevó a un puesto de' más actividad

v de amplia responsabilidad. También respon
dió y fué su cumplimiento una mera demostra

ción del concepto que se requiere del deber

cuando se practica y dirige el deporte con ver

dadera fe y sanas intenciones.

La Sección De-portee- del' Decano ¡ha pasado
momentos de incertidumbres. Esta sección debió

ser en todo momento el panto eje de las infor

maciones deportivas; sus ramas servidas por

especialistas, a fin de mantener un, cetro que

por antigüedad, prestigio y rectitud tendría que

ser su mejor emblema. Las mejores iuteueiu

nes de Ha dirección no encontraron eco on lu

práctica y un buen día, vino un cambio brusco

en la sección: Mario Muñoz, que regresaba de

Tacna, a doúde habla ido enviado por el dia

rio, pasó a ser el jefe de la redacción deporti
va de "El Mercurio", con la consiguiente poe-

tergació*- de unos y el cambio de otros.

Hoy dirige la sección y mantiene en alto el

principio que para él ee su base de triunfo: la

incompatibilidad entre los puesto* de dirigen-
íes y de periodistas a la vez. En ese sentido ha

sido un paladín de constante lucha, quizás un

tanto personal, quizá demasiado enérgico. Pero

ya las instituciones han comprendido toda la

ruzón que encierra su campaña y le han segui
do con sus acuerdos.

Ahora podemos decir que la Sección Deportiva
de "El Mercurio" ha comprendido su verda

dera misión e inicia una serie de artículos que

van derechor a imponer la necesidad que exis

te de respetarse más al publico y considerarse

más a la prensa.
En box, por ejemplo, lia roto el "bloke" an

tiguo de servilismo a una institución que tuvo

Ja suerte de reconocimiento directriz, pero que

en verdad nada hace para conservarlo. En la-

informaciones actuales de la sección en que en

jefe -Mario Muñoz, se nota nervio, vibración;

precisamente lo que faltaba antes, que era ano

dina y con .algunas explosiones destempladas .

No es todavía el desiderátum en una sección

dc la importancia del diario que la cobija. Pe

ro Mario Muñoz tiene en su férrea mano el

timón y de seguro que ha de llevarla a buen

puerto. Está entregado al" trabajo. Tiene un

amplio concepto del periodismo deportivo y pn

rapetado tras sus poderosos lentes, da la im

presión de que investiga siempre, como si ln

.ilca'nzado 110 Jé interesara y sólo estuviera

pendiente del porvenir.
Este es Mario Muñoz, a miien hav que lla

marlo as* porque por su sólo apellido nadie

lo reconocería, aunque su silueta es inconfun

dible. Mirando su ".•-.beza, viene a la memo-

■ia aquel cuento andaluz de la madre que se en

;'ad* con sn cJhico y le dice:
—Pasa adelante, que mañana te hacen Rey
no cabe tu cabeza en las monedas...

JOHN BOY.

Don Mario Muñoz, Jefe de la Sección Da-portes

de "El Mercarlo" do Santiago.



Suscrito el pacto de Valparaíso, "Los

Sports" ha creído interesante conocer la apre
ciación que sus cláusulas merecen a varios de

nuestros mfis destacados dirigentes, tanto de
la Asociación Santiago como de la Liga Me

tropolitana.
Las opiniones resumidas a continuación son

uniformes en celebrar el acuerdo producido por
el cual se pone término, esperamos que eu de

finitiva, al ciBina footballístíco que por tantos
años ha traído el desorden y la estagnación en

esta importante rama de, los deportes.
Como todas las opiniones se refieren en es

pecial a la ellftusula 11.a que lia dado or'gen a

diversas controversias, creemos oportuno co

piarla en seguida-
"11,"—Los-,jugadores que en la temporada

eje 1925 hubiesen actuado en clubs de la Aso

ciación y Federación, deberán seguir jugando
por aquol club en que hubieren jugado última

mente, antes del 6 de septiembre dé 1925, en

la competencia oficial respectiva. Sólo de 1927
adelante podrán acogerse al año de receso"

Don Guillermo Somarvüls

Los dirigentes a quienes hemos consultado y
las opiniones emitidas por ellos son las siguien-

Señor Guillermo Somervílle, presidente honora

rio de la Asociación Santiago y director pro

visorio de la Federación de Football de Ohile.

—En mi concepto, las diferentes díVusruTaa de
los pactos suscritos, traducen el espíritu de sin

cera cordialidad deportiva que ha sido la ca

racterística dei eatas gestiones de unificación.

Saben ustedes que la disgregación de clubs y
el excesivo número de éstos, constituyen em la

.actualidad un Beño defecto de nuestra organi
zación. Ei procedimiento que se consulta en el

pacto para reducir su número es, sin duda, el

mejor que puede señalarse y es el mismo que

Be practica en Uruguay,
Estimo, pues, e» general, que las disposicio

nes del acuerdo suscrito en Valparaíso satisfa

cen los anhelos de los deportistas, Debo sí ha

cer reserva de la cláusula 11.a,, que estimo in

consulta. Un viejo y no discutido principio di

ce que todo acuerdo o disposición de esta na

turaleza no puede- tener efecto ratfroactivo ;

¿cómo es posible entonces que se quiera hacer

regir este pacto suscrito el 24 de enero desde

una fecha muy anterior como es el 6 de sep
tiembre de 1925, haciendo easo omiBo de situa

ciones que son respetables porque tienen la fuer

za de hechos consumados*?

Considero que la disposición de lo cláusula

11.a puede originar dificultades que sería cuer

do apartar de antemano para no porturbar el

éxito de laa gestiones. Piensen ustedes que los

jugadores de football son aficionados a quienes
no es posible tratar como dependientes obli

gándolos a permanecer contra bu voluntad en

un elub que por uno u otro motivo ha dejado
de ser el de sus afectos.

Por mi parte estoy dispuesto a plantear de

bate sobre esta materia en la próxima reunión

del directorio provisorio a tln de obtener un

nuevo pronunciamieuto sobre la cláusula 11.a.

Confío en que ha de predominar, en todo caso,
el buen espíritu deportivo de mis colegas del

comité y que alcanzaremos en definitiva un re

sultado que complazca a todos y que no susci

te recelos a nadie.

Señor Arturo Flores O., presidente de la Aso

ciación Santiago.

—Debo manifestarles que siempre fui ardien

te partidario de la unificación del football aun

a trueque de concesiones y quizás de sacrificios.

Por esto luché en más de una oportunidad, pues
creía que la división existente era sólo fruto

de rencillas entre algunas personas que antes

que el interés del deporto miraban su situación

EL PACTO DE UNIFICACIÓN

DEL FQ OT B A L L,

JUZGADO POR

NUESTROS DIRIGENTES

de dirigentes. De este mal padecían muchos y

era eso lo que impedía la unificación. Hoy pa
rece que el mal va desapareciendo y buen sín

toma es- que algunos se hayan ido y otros, de los

que desde mucho tiempo venían siendo pesa

dillas de la unificación, hayan concurrido a

firmar el pacto ol 24. Ojalá que esto dure y no

aparezca por ahí algún Basputín que quiera in

trigar y revolver las cosas- Por estas conside

raciones breves que leB hago soy de opinión
que, en 'principio, el pacto os digno de aplau
sos y sua firmantps merecen los mejores elo

gios.
Hay, sí, en el pacto, a-lgunas di-spofl cienes que

se hau colocado precipitadamente y sin mayor

estudio, como es la del punto once. Si he de

atenerme a las declaraciones del doctor Agui
rre, firmante del pacto, ella fué dictada para
©vitar el "goiondrinismo" y el "profesiona
lismo encubierto", fijando como fecha para
considerar a los jugadores con derecho a cam

biarse de un club a otro la del pacto del 0 de

septiembre, que copio saben todos los depor
tistas, fué aprobado por la Asociación de Foot

ball de Chile y rechazado por la Federación.

iQué fin práctico se consiguió con esto? No he

podido saberlo. A mi me parece que si los pac
tantes se inspiraron en las ideas del pa'to del
6 de septiembre, no debieron haber puesto esta

fecha precisa sino haber dicho en lugar de 6 de

septiembre, "a la fecha de la firma del pacto".
Ahora, dejando a un lado al pacto del 6 de

septiembre, creo que lo más justo y cnerdo ha

bría sido dejar el punto once como sigue: "Los

jugadores que en la temporada de 1925 hubie

sen actuado en clubs de la Asociación o de la

Federación, deberán seguir jugando por aquel
club en que hubiesen jugado últimamente en la

competencia oficial respectiva. Sólo de 1927

adelante podrán acogerse al año de receso",

Así se habría eliminado uu punto que ha pro

vocado una verdadera tempestad.

Repito-, que acepto el -pacto y si hago estas

observaciones ea sólo con el ánimo do contestar

a
'

*

Los Sports
' ' sin que ello quiera decir que

no aplauda que se haya llegado a un resultado,

Con el mismo espíritu que animó a loa firman

tes podría eliminarse este punto que despierta
casi general desaprobación y en esta forma

llegar a un acuerdo que sólo merezca aplausos
sin observaciones.

Dejo insinuada la idea.

Doctor Garlos Aguirre, firmante del pacto y
director de la nueva dirigente

—Debo expresar en primer término
.
la satis

facción que experimento por haber contribui

do, Blquiera en parte1, pi término del cisma foot-

ballíqtico nacional y declarar que la solución

alcanzada en Valparaíso ha sido posible gra
cias al alto espíritu deportivo que presidió el

curso de las negociaciones.
Con respecto a las disposiciones mismas del

acuerdo, estimo que- ellas son las máa viables
dentro de la situación actual. Claro que aigu-
ñas de ellaB podrán ser discutidas, peto esto

dependerá do la posición en que se coloquen
los impugnadores y dp los propósitos que los

inspiren.
Doa observaciones contrarias a Iob pactos han

llegado hasta la pn-nsn, Una do ellas, manifes
tada por el señor Reyes, de la Liga de Linares,

tiende a demoatrar que el financiamiento de

la nueva dirigente importa un sacrificio duro

para las Ligaa de provincia, Sostengo que sólo

una apreciación ligera de las cláusulas respec

tivas ha podido dar margen a esta afirmación,

ya que el pacto señala a cada Liga una cuota

absolutamente proporcionada a B,us recursos, de

tal modo que las colectividades de escasas en

tradas sólo cubrirán un aporte mínimo, en mu

chos casos menor que ei que pagan actualmen

te. En cambio, loa beneficioe que recibirán se

rán parejos con los que obtengan laa entidades

más poderosas y/ cuya cuota será en todo caso

superior. ¿Qué el pacto sólo se ha hecho para

Santiago y Valparaíso? No lo estiman así las

más poderosas Ligas de provincia, como son las

de Concepción y Taleahuano, que le han pres

tado su aprobación más formal.

Y llega-mos a la discutida cláusula ll.", que

tantaB opiniones ha levantado. Sua impugnado
res sostienen que ella importa dar al pacto un

efecto retroactivo que no -•'iría equitativo atri-

líuírle y que la fecha del 6 de septiembre fija-

Don Ciarlos Aguirre

Don Arturo Florea

da en ella es arbitraria y tiende a favorecer

a determinadas colectividades.

Rechazo en la forma más enérgica cualquie
ra insinuación qne tienda a hacer aparecer a

los que hemos intervenido en estas gestiones
como empeñados en obtener soluciones en fa

vor de bandos o clubs determinados.

Los acuerdos señalan esa fecha del 6 de sep
tiembre porque ella corresponde al pacto pri
mitivo aprobado totalmente por la Asociación

de Football de Chile y que establecía, a partir
desde entonces, una disposición análoga a ira tan

discutida hoy día. No es, pues, un plazo retro

activo ni arbitrario.

En ese entonces, como en loa pactos actua

les, todos estuvieron de acuerdo en señalar es

tos cambios de jugadores de un elub a otro a

fines de' temporada, como un vicio que era ne

cesario combatir ya que la casi totalidad de

esos cambios se hacen, hay que decirlo con

franqueza, porque los jugadores son conquista
dos y no por otros motivos que pudieran ser

respetables.
Pueden estimar algunos que la cláusula 11*

os inconveniente, injusta, etc., pero aquellos
que piensen así serán en su mayoría los que te
nían conquistas de jugadores pendientes o en

proyecto.
Los firmantes del pacto no hemos querido en

ningún momento favorecer o perjudicar a nin

guna colectividad en particular; hemos queri
do corregir nuestros malos hábitos deportivos.
Y claro que tenían que haber impugnadores de
esta medida, pero, ¿serán sus opiniones más

respetables que las de los deportistas desapa
sionado* e independientes?
Debo hacer notar que los firmantes del pac

to lo hicimos con pleno*, poderes de las colec
tividades que representábamos y que nuestras

firmas autorizan el acuerdo producido, una de

cujiaa cláusulas dispone que se entiende que el

pacto no será mortificado, Si accedemos a una

primetra modificación tendremos después que

aceptar una aerie y habríamos vuelto inútil

mente al punto de partida.

Seflor Aíejaudro Torres V., director de la Aso

ciación Santiago y eecratario del Badminton

F. O.

—Hace veinte siglos, una voz veuida desde

lns alturas, pidió paz en la tierra para los hom

bros de buena voluutad. Esa paz y osa buena

voluntad es Ja que pedimos nosotros, como uues-

tro más caro anhelo, para juzgar loa pactos de

unificación suscritos en Valparaíso.
Cuando uno piensa sobre esto, se pregunta

cómo es posible que coincidiendo todos eu apre
ciar que la situación da cisma ero fatal para
el progreso do nuestro football, pudiera haber

se mantenido tanto tiempo. Resulta de esto un



cargo grave para los hombrea que hasta ayer
han dirigido esta rama de los deportes, pero
tanta o mayor responsabilidad se echarían en

cima sus actuales' dirigentes si Be empeñaran
en obstruir, por consideraciones secundarios, un
acuerdo tanto tiempo esperado.
I Qué el pacto contiene algunas cláusulas dis

cutibles T Claro, pero, ¿qué iluso esperó que ee

llegara a un acuerdo perfecto que nunca ha po
dido ni podrá obtenerse en negociaciones de
esta Índole?

Y conviene tomar nota para no abultar la
cuestión que las impugnaciones Iban girado al
rededor de la cláusula 11*

Por mi parte, me encuentro a igual distancia
de loa firmantes del pacto y de bub impugna
dor**. Aquellos fijan para la permanencia de
los jugadores en loa clubs una fecha ya pasa
da, el 8 de aeptiembre de 1925; estoB otros sos

tienen que .debería aeñalarse una futura, diga
mos el l.o de marzo. Una y otra disposición son

Don Alejandro Torres

a mi juicio susceptibles de fundadas observa

ciones.

Nadie ignora, en efecto, que eon posteriori
dad al 6 de septiembre, jugadores de diversos

clubs han cambiado de tienda y se han incor

porado a nuevas filas. Ha habido en esto caso

una manifestación do voluntad que no ea juato
atrepellar. No ©stlmo prudente ni deportivo que
ae restituyan esoa elementos así, forzadamente
al club que dejaron por propia resolución. Y

esto es cl inconveniente de la fecha señalada
en lus acuerdos de Valparaíso.
Por la inversa, Ja fijación de una fecha por

venir ofrece, a mi juicio, serios inconvenientes

ya que dentro de la relajación de nuestros há-
bltoa deportivos la conquista de jugadores a

finca de temporada es un "eport" como cual

quiera otro. Y señalada para el futuro una fo-

oha desde la cual no pudieran ser conquistados
eon la facilidad y entusiasma con que lo son

ahora, ¿no asistiríamos en el plazo intermedio
a una verdadera feria de jugadores?
Oreemos que la solución más equitativa sería

modificar, por el consenoo general de Iob pac

tantes, la cláusula 11.', en el sentido de que ri

giera a contar deade ln fecha del pacto en que
está incorporada, esto es, desde el 24 de enero

dn 1926. Do este modo nadie podría deelr que
se ha querido favorecer a clubs que han visto

alejarse a varios de sus miembros después del

6 dc septiembre y no se daría lugar al comer

cio de jugadores que es el inconveniente de la

fórmula contraria.

Condeno, sí, desde luego, todo intento de búa-

car un asidero en Ja dificultad que encierra la

actual cláusula 11* para poner tropiezos al

acuerdo jo. alcanzado, puesto que nadie podrá
dejar dc reconocer quo la fusión con cláusula

11* es mil veces preferible al cisma actual cou

todo su cortejo de calamidades.

Y, por Bobre todo, haya paz y buena volun-

EL pacto de unificación

DEL FOOTBALL. JUZGADO
POR NUESTROS DIRIGENTES.

tad para juzgar los intereses generales del de

porte.

Señor Rosendo de Santiago, presidente del

Unión Deportiva Española.

—>He aido en todo instante partidario deci

dido de la unificación del football nacional y
dentro de eBto criterio he celebrado el acuer

do suscrito en Valparaíso. Pero esta convicción

no puede llevarme hasta aceptar en su totali

dad las diferentes cláusulas del pacto, ya que
si hay algunas, como las encaminadas a dis

minuir el número de clubs, a asegurar la poten
cialidad económica de la dirigente, que mere

cen nuestra más franca aprobación, hay otras,
en cambio, que creemos a todas luces inconve

nientes, cual es la del artículo 11* del conve

nio. Acaso pudiera estimarse que hay uu espí
ritu preconcebido en retrotraer la situación de

los equipos y jugadores a una fecha ya pasa

do, despreciando la propia voluntad de esoa

organismos. No se ve cloro qué propósito de

interéB general, entiendan ustedes, de interés

general, pueda consultarse con tal' disposición.
Es de lamentar que el señor Somervílle np ha

ya estado presente ar discutirse la cláusula 11*,
ya que él conoce la situación exacta del foot

ball santiaguino y habría podido señalar el ver

dadero espíritu de esa cláusula.

Con todo, confío en que los dirigentes de la

nueva colectividad, jefe, prestarán la atención

que merece a eBte verdadero clamor que se ha

ce sentir entre los clubs en contra de esa de

terminación y encontrarán una fórmula que la

postergue hasta una fecha próxima, digamos,
por ejemplo, la apertura de la nueva tempora
da, do tal modo que las inscripciones de clubs

y jugadores que se hagan entonces tengan ca

rácter de permanencia. EBto es lo lógico,

Séfior Baúl García, presidente del Santiago F. O.
ten«¡en.

—

-Agradezco la atención de "Los Sports" y

corresponderé a ella expresando ein ambages 3a

opinión, que me merece el pacto de unificación
del football.

Lo he leído con detenimiento varias veces y
me confirmo en la impresión de que no ha sido

hecho con estricto criterio de imparcialidad,
pues en Ja forma que lo conocemos favorece

■indiscutiblemente a una Liga determinada de

la capital y en especial a un club- Pudo evitar

se este serio inconveniente adoptándose como

en Uruguay el procedimiento de entregar el

fallo o una persona o comisión do personas aje
nas en absoluto a los intereses en lucha.

Por mi parte, en diversos reportajes de pren

sa reveló las ventajas de este sistema; sin em

bargo, se adoptó otro y sufrimos ahora las con

secuencias. La obligación impuesta. La obli

gación impuesta por una dc los cláusulas del

pacto de quo los jugadores deban actuar nece

sariamente por el club en que militaban antes

del 6 de septiembre de 1925, me parece que es

característica de ese designio de favorecer a

cierta Liga o club, que be señalndo ya como cl

mayor efecto de los pactos.
Hay otra disposición que merece reparos y ee

la que autoriza únicamente a los estudiantes

que deban trasladarse de una ciudad a otra

por razones de sus estudios para actuar en al

gún club de su nueva residencia, sin el receso

de un año. Este receso está bien en cuanto di

ficulta la conquista dé jugadores y el "golon-
drineo" de éstos, pero habría Bido más justo

Don Rosendo de Santiago

Don Baúl García

comprender en esa excepción a Iob empleados
comerciales trasladados por la casa a que per-

Dada la redacción de otra de lns disposicio
nes del fallo no cabe a las ligas y clubs inte

resados Bino dos procedimiento»: o acatarlo to

talmente o no acatarlo. ¿Por qué no habrían

de aceptarse las modificaciones que exigen el

buen sentido y el interóa gonoral de los depor
tes?

Seflor Alfonso Silva, presidente del Gold Croes

F, O.

---Puodo decir a "Lob Sports" qne me he im

puesto con satisfacción del pacto que pone tér

mino al cisma footballístico, ya que él tradu

ce una sentida aspiración do los elementos des

apasionados y verdaderamente deportivos.
Considero que la aplicación honrada de las di

ferentes cláusulas del convenio, traerían días

de esplendor para el football nacional. En cam

bio, si alguien pusiera dificultades a este acuer

do, lo que no espero, ¿quién se echaría encima

de nuevo la ingrata tarea de buscar una nueva

fórmula de unión?

Sé que la disposición 11* de los pactos ha

levantado protestas eu muchos clubs, pero es

timo quo o->'a. es lógica y sobro todo necesaria.

puesto que viene a sancionar procedimientos
que no deberían tener cabida en las activida

des deportivas, como son la conquista de ju

gadores y ctl cambio continuo e interesado de

éstos de un club a otro.

Aun cuando la institución que preBido resul

ta perjudicada con la cláusula indicada, la acep

ta porque comprende que no sería posible el

acuerdo de todos sin estos pequeños sacrificios

del interéB particular.
Confiemos en el buen Bentido y en el espíri

tu deportivo de todos para afianzar el acuerdo

producido y que se ha esperado tanto tiempo.

MAÑANA SE INICIAN LAS PARTIDAS INTERNACIONALES DE POLO
Inscripciones para la Competencia por las Co

pa» Teare.—Tomarán parte un team argentino,

"Hurllingham; teum Lns Zorras (VnlpaTOÍso) ;
team Mncul (Santiago); team Tobalaba (San

tiago); team Apnlendos; tenm Chorrillos (Vi

ña). La primera vuelta se jugará el sábado

próximo. Llegada de los jugadores argentinos.

Comisiones nombradas.

Condiciones de la Copa Teare.—Abierto para

teams compuestos dc jugadores pertenecientes

n clubs afiliados a la Asociación.—2) Se juego

bajo hníndicap, por eliminación,, matchei' de

seis períodos de odio minutos cada uno con tres

de intervalo para cambiar cnliallos.—3) La pri

mera vuolta ae jugará el sábado 6,' a las 3.45

P. M.

Teams inscritos:

Hurlingh&m (argentino). (Azul, rojo y oro

listado-

Las Zorras (Valparaíso). (Blanco rueda ver

de)
Team Macul (Santiago). (Amarillo).
Team Tobalaba (Verdes).
Team Apaleados (Colorado).
Team Chorrillos (Blancos).
Sorteo.—Rfeetuado el sorteo reglamentario,

correspondió jugar:
Primera vuelta.—.Sábado 6, a las 3.45 P. M-

Canclia X' 1 de! Valparaíso Polo Club (Viña
del Mar, Sporting Club): Tobalaba versus Apa
leados.

Primera vuelta, match N 2.—Sábado 6, a

las 5.15 1*. M'. Cancha N» 1 del Vnlparníso Po

lo Club (Viña del Mor. Sporting Club): Las

Zorras vcrHUM Mj/ti-ul.

Ssgunda vuelta, match N 3.—Lunes 8, a las

3.45 P. M. ( 'lincha X*-' 1 de] Valparaíso Polo

Club (Viña del Mar, Sporting) : Ganador del

match X* 2 versus Chorrillos-

Segunda vuelta, match N 4.—Lunes 8, a ln»

5.15 P. MI Cancha X' 1 del Valparaíso Polo

Club (Viña del Mar, Sporting Club): Ganador

del match N" 1 versus Huriinghnin.
Final.—Sábado 13, a Jn* 5 1'. .\L Candía Xe

1 del Valparuíso Polo Club (Viña del Mar, Spor

ting Club): Ganador dt-1 match X*
'

3 versus

Ganador miitc.h X* 4.

Nota.—Ki el team Hurlinglinm, debido al atra

so de ln combinación, no tunni "¡nirte cn *-te

ti.rneu (match X* 3). ae jugará a las 3.15 en

vez de las 3.45 P. M., ul mismo dia 8.

TJmpirc.—Se nombrarán pnrn .-nc!,*. partido y

*e duran n conocer ei vienu-n.

Teme Iceepür.—Señores i'nrli.s y Heriberto

Ral.y.
Goal TJmpire.—M¿Uch N Ir señores Carloi

Bustos jt Osear Bordalí.

Goal Umpire-—Match X» 2: señores Arman

do Caballero r H. T**-n~ee.



El sábado próximo pasado, Ja Unión Ciclista
de Chile celi-g-nA una importante reunión de

Directorio, cuip acuerdos marcarán una ruta
definitiva a fgf actividades ciclistas metropo-
Jitanas que constitujen, deade hace tiempo,, la
aspiración' más sincera de todos los cultores
de este deporte.
La sesión se inició cou la lectura de la. nota

afiliación de la Unión Ciclista de Antofagas
ta, la que fué aceptada, por unanimidad, reco

nociéndose como delegados de la Provincial de

Antofagasta a loe señores Hans Krausae y Al

fredo Santos.

Se dejó constancia de la satisfacción eon que
la Chile ha visto cumplida la misión que le con

fiara a su secretario, don Eduardo Laasalle,
que le significa su mejor aplauso por bu labor.
-En seguida, el presidente*, don Alberto ¡Davi-

s-pn, da cuenta de haber terminado la negocia
ción, tendiente a obtener ide loe Caan-poe de

Sports de Nuuoa la cesión por un plazo deter

minado de uiria faja de terreno de 165 metros de

largo por 85 de ancho, a fin de construir un

velódromo para la Unión Ciclista de Chile.
Da lectura a la fórmula de contrato que so

licita la autorización correspondiente para re

ducir dicho documento a escritura pública.
Al mismo tiempo, hace presente que el sába

do, a las 2 P. M., Je fué entregado oficialmen

te dicho terreno, y que estriña, que si eP. conve

nio no merece observaciones, puede autorizar

se deade* luego, y empezar Qoe trabajos prelimi
nares.

Después de haber usado de la palabra diver

sos directores, se acordó nombrar, por' unani

midad*, una comisión compuesta de los señorea

Davison y Musaet, para que precedan a estu

diar las propuestas presentadas y elaboren un

proyecto de trabajos a efectuarse y también

el finaBciamiento de los trabajos que se ejecu
taran..
Por ultimo, y en contestación a una nota de

la Federaeión Argentina de Ciclismo, se acor

dó consultar a -los países afiliados a la Confeí-

deración Sudamericana de Ciclismo, si aceptan
el próximo mes de septiembre para que se rea

lice '<n Chile el primer torneo sudamericano de

este deporte.

CICLISMO

La dirigente chilena aumenta sus afilia

dos.—Obtiene una ventajosa cesión en los

Campo3 de Sports de f-ruflo*, para cons

truir su velódromo.—Consulta a Brasil,

Argentina, Uruguay y Paraguay sobre la

fecha del próximo torneo continental.—

Interesante reunión del Mundial Club.

De la escueta relación de esta reunión se

deduce que el ciclismo entra por una senda de

progreso y de afianzamiento de su prestigio,

ya que cou la construcción de su velódromo

puede dar -cumplimiento a los compromisos in

ternacionales contraídos a raíz de la fundación

de la Confederación Sudamericana de Ciclismo

efectuada el año 1922.

Instantes después de terminada la eesidn,
nos acercamos al presidente de la Unión Ci

clista de Chile, quien tuvo la bondad de hacer

nos las siguientes declaraciones.

—Se ha obtenido la base del ciclismo- Pero,
dar forma a esta obra significa nn período de

grandes sacrificios y espero Confiado que to

dos los pedaleros sabrán cooperar a nuestro es

fuerzo.

Sólo bastará qne cada uno quiera contribuir

con una modesta erogación y serán una reali

dad las justas aspiraciones de los ciclistas san

tiaguinos.
Tengo confianza eu el porvenir del' ciclismo,

en la lealtad de las instituciones afiliadas y
me encuentro ayudado por colaboradores esfor

zados y generosos.
Como- ustedes ven, todos los elementos son

eficientes y presiento el triunfo.

jnmiMAjr- CLUB

Esta conocida institución dio término a la

temporada' deportiva del afio pasado, con un

interesante torneo interno, en el que partici
paron la mayoría de los asociados'.

A ¡as 9. A- M., ante el arbitro señor Luis Roat

ti, se presentaron ios equipos de í.ooiba'1 r;a la

siguiente forma:

Los Guaguas:
Leroy

Pizarro, Superley

Correa, Queiruga (cap.), Jiménez

Zrirricueta, Muñoz G-., Valenzuela,
Tobar, VenegaB

O

Pérez Núñez

Muñoz L-, Cornejo (cap.), Valenzuela

Alvarez, Gouzález, Zúñiga
Vásquez O., Ponee

Vergara
"Los Viejos":

Después de un movido encuentro, termiuó la

partida con el triuufo formado por "Los Gua

guas", por tres puntos contra uno de
' '

Los

Viejos".
A continuación- ee realizó el programa atlé

tico, el que permitió recuperar loe puntos per

didos a "Los Viejos", quedando a mediodía

en un hermoso empate a 44 puntos por lado,

quedando para la tarde los singles y dobles en

tennis.

Socios e invitados se trasladaron en una gón
dola contratada por el Club a la

'
-

Villa Lucre

cia", de propiedad de "don Salvador Vásquez,
donde se ofreció una manifestación al presi
dente don Osear Vásquez Castillv.

Durante el almuerzo reinó la más franca ca

maradería y ee hicieron votos por la prosperi
dad de la institución.

* A las 3 P. M. se dio comienzo a las partidas
de tennis en las que sobresalieron Gmo. Muñoz

y Valenzuela, quienes- hicieron la partida máa

reñida de singles.
En los dobles se distinguieron Vásquez-Va-

lenzuela contra hermanos Muñoz, venciendo los

primeros por un estrecho acore.

Terminado el programa deportivo, se sirvie
ron unas once-eomida, en los que a la hora opor
tuna hablaron Luis Muñoz Mena, Luis Roatti,
Pedro MJusset Castro, Sabino Cornejo, Osear

Vásquez y ei secretario del Mundial Club.
En resumen, una reunión deportiva intere

sante y una fiesta en que reinó la más amplia
fraternidad.

INFORMACIONES
Como en loe tiempos de ten Stomarais,—El tiro

del arco, muy arraigado en algunas regiones
-

'

francesas, es considerado, sin embargo, como un

ejercicio sin interés. En el Japón, por el contra

rio, es uno de los deportes del día, y marcha

paralelamente a los deportes modernos. Las mo-

«hachas,' lo practican tanto como los hombres.

Últimamente, se ha realizado, un gran concur

so en Tokio, en el cual han tomado parte las

mejores álumnas de los liceos. Hay que hacer

notar que los concursantes llevan los arreos an

tiguos.

Record de Golf.— Enviar una pelota a 65t>

metros* de distancia, no pasaría de aer en goSf,
sino uua gran pamplina. Pero el caso ha suce

dido, y este golpe maestro constituye el récord

del mundo. La verdad obliga, sí, a declarar,

que este record, establecido únicamente por

la curiosidad, fué preparado en condiciones

excepcionales. Waldo Chamberlin, jugador re

putado
'

de la Universidad de Washington, no

creyó jamás que iba a' Bubir hasta Qa cúapMe
del Pináculo en el Ranier National Parle (Was

hington). É'. alpinismo contribuyó en parte a

este suceso. La pelota, enviada a 250 metros,

más o menos, vertícalmente, cae a los 300 me

tros en suelo en pendiente, de donde corre to

davía otros 100 metros, recorriendo, eu defi

nitiva, una distancia aproximada de 650 me

tros. Evidentemente que esto nada prueba, pero
Waldo Charberlin quería divertir a sus amigos.

Campeona.— Las mujeres que conducen «ua

automóviles forman ya «na legión. Hay que re

conocer que alian lo hacen admirablemente, en

lo que se refiere al pilotaje. Cuando se trata

de adivinar 'las causas de una "panne" o deie»

parar un desperfecto, ya la cosa cambia.

Joan La Costa, que pasa por ser la campeona

del mundo, en el volante, ha establecido varios

récords locales en Estados Unidos, y como el. ti

tulo de "campeona' estaba disponible, ha sido,
en realidad, muy fácil otorgárselo'.

MUNDIALES
mJ^%^aTÍ^;e7e^^^^ &"£¡^«*+ emente, declarar

la Federación Internacional respectiva. En ca- ll„ , Jfí? *q?-f í ^cúrrente es aficionado

so de que no hubiera Federación Internacional ?i *f
de'imcl6n de la -^«ración Interaacio-

de un sport determinado, le corresponde hacer- v„ "t™,*" , -* ,. ,

lo al comité organizador. »

*■* caso de r«i'*""i-ación sobre la condición
■ -■■--- — ■ — de amateur de un concurrente, la Federación

Liternacional dará so fallo.
Si la reclamación es hecha antes de comenzar

*

los juegos, será sometida al jury de apelación,
el cual se pronunciará inmediatamente, sin de
recho a reclamación.

Eqniq.o argentino de polo a Chile y Europa.—
Fueron designados . loa integrantes del equi-

*po de polo que irá a Ohile: número uno, José V.
Keynal; dos, Vicente Kenny; tres, Ramón Vi-
dela Donna; back, teniente-coronel Somucjl Cs>
aares.

El domingo serán enviados los ponies a Chi
le, y los jugadores partirán en la semana próxi
ma.

Se formó el equipo de pollo que irá a Europa
y Norte América, compuesto por: número uno,
Carlos Land; doí', Jack Nelson; tres, Manuel

Andrade; back, Luis Lacey. El equipo partirá
el seis de febrero, a bordo del "Alzamora".

Acuerdo de la Asociación Argentina de Foot.
bal!.— La Asociación Argentina de Foot-ball

aprobó en una de sus sesiones el dictamen de
la Comisión Investigadora, respecto de la con

ducta de Dos Reis, durante el último Cbngreso
Sudamericano, inhabilitándolo para ocupar pues
to alguno en la Asociación Argentina, hasta que
esclarezca debidamente su actitud.

Los Juegos Ol&nplcos de 1928.— La munici

palidad de Amsterdam, después de emprender
negociaciones con el Comité Holandés de los

Juegos Olímpicos de 19E8, ha resuelto solicitar
un crédito de unos 400,000 dólares, para la cons

trucción de un nuevo estadio.

(^ncuswui'tasl -¡lo tiro ai turco ene!. Japón

La Federación Nacional que en cada país di

rige un sport particular, debe certificar en la
fórmula de inscripción, qne cada concurrente
es amateur, de acuerdo a las reglas de la Fede
ración IntenuusionaL Esta (declaración debe «er
visada por el Comité Olímpico Nacional de ese

MANIFESTACIÓN A UN

DEPORTISTA

Los socios y a-rjodgoá del ex-campeón Mar
■celo Uranga, sa reunieron el sábado último

para despedirlo de au vida do soltero.
, La reunión tuvo todos los caracteres de

^un verdadero homenaje -al popular atleta,
que después de conquistar laureles Ion las

pistas y de haber seguido haciendo propaganda
a favor de los deporfcea, ._

desde eu retiro, en

tra ahora a. formar sra hogar.
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DESDE BUENOS AIRES
B O X FOOTBALL

CORRESPONDENCIA ESPECIAL PARA "LOS SPORTS", DE CARLOS PÉREZ

LA PELEA LENCINAS GUZMÁN

El fallo de la misma, dado "draw", no

satisfizo a la concurrencia; pero fué evi

dente que la actuación de ambos rivales

no condijo con sus antecedentes.

En rigor do verdad, el desarrollo de la pe
lea entro los profesionales de peso gallo,. Hum
berto Guzmán, chileno, y Juan Lcneinas, ar

gentino, no satisfizo Ja atención que había

despertado enti-e los aficionados al deporte.
Se. presumía, y existía fundamento para ello,

que la lucha adquiriría contornos memorables, on
razón dc Jos intachables antecedentes de am

bos rivales, conceptuados con justicia como los

mejores pesos gallo de esta parte del conti

nente amerjeano, y, sin embargo, éstos no'deea*

Humberto Guzmán

(chileno)

rrollaron los medios que sc les conoce por sus

.•interiores actuaciones.

En Lencinas se justifica, en cierto modo, por

enante, pocas veces hn intervenido eu una pe

lea a quince "rounds"; pero, en cambio, en

Guzmán, veterano talificado y meritorio pu

gilista, no puede justificarse ese afán d* cui

darse, y
sólo puede aceptarse esa táctica, si

se tiene en cuenta el recelo con que ambos ad

versarios subieron al ring, hasta el extremo de

que Guzínñn no hubiera visto nunca actuar a

su rival.

La pelea tuvo instantes de interés, especial

mente en los momentos en que reaccionaban los

boxeadores en forma notable, atacando enérgi

camente, para tratar do obtener un margen de

puntos que los significara luego la victoria;

poro, en verdad, en el transcurso de los quince

rounds, quizas diez de ellos hayan sido monóto

nos, y carente» de incidencias como los que era'i

d-3 espenir de dos pugilistas de la calidad dc

Guzmán y Lencinas.

En los primeros rouuds, ambos rivales trata-

•V-jW

ron de estudiaran mutuamente, logrando nues

tro compatriota entra, moyor cantidad de gol-
pos, merced, al empleo do la izquierda en cor-

toa "jabs" a la cara de Lencinaa, quo no tra-

ló do evitarlos, eu bu afán de castigar violen

tamente al cuerpo y a la cara con Ja derecha.
Las tres primeras vuelta*, señalaron un peque
ño margen de puntos para el chileno, pero a

partir de entonces, Lencinaa entró a comba

tir eon su habitual táctica, es decir, acometí en-
constantemente con ambas manos al cuerpo

y a la cara, y si no obtuvo mayor éxito eu bu

ompresa, se debió a la excelente técnica des*

|¡ ''uzniáa que, bieu cubierto, esqui
vó continuamente la3 arremetidas dol argentino,
pero no pudo evitar que éste entrara violenta

mente al cuerpo de derecha a izquierda, cas

tigando también eu los clinehs.

A partir del sexto round, la acción de Lenci*
nus se hizo más eficaz, acorralando a Guzmán

• to siempre bu derecha al cuerpo.
Al llegar a la décima vuelta, reaccionó nues

tro compatriota y entró a cambiar golpes eon

energía, trabajando bien eu los cuerpo *. cuer

po. Por ello, Iob rounds 11, 12, y 13 resultaron

equilibrados -

y favorables algunos a UuzmAn.

E3 penúltimo resultó violento por la acometi
vidad de Lencinas, que fué detenido de contra

golpe por el chileno.

La última vuelta produjo la reacción neta

de Guzmán, que castigó con ambas manos, y con

acierto, entrando en uno-dos al cuerpo dos ve

ces, y llevando a su rival contra las cuerdas, en
acción desenvuelta.

Con todo, cl fallo dando el match "draw"

no satisfizo al enorme público que acudió al

estadio del Luna Park, que creyó en el triunfo

del pugilista local, dada su constante acometi

vidad.

Tal vez haya habido un marcado equilibrio en

lo que a la aplicación de golpes se refiero pe
ro la potencialidad del punch de Lencinaí im

presionó a la concurrencia, especialmente por
la constancia con que aplicó la derecha con vio

lencia ; pero fué también evidente que la iz

quierda de Guzmán entró en múltiples oportu-
< nidades a ln cara del argentino, con menor vio

lencia, pero, con más insistencia.

Lo uno compensó lo otro, y esto fué lo que

guió al jurado al dar sa veredicto en la pelea.

NO SE JUSTIFICA EL RESULTADO DEL

ENCUENTRO DE FOOTBALL ENTRE ASO-

OIAOIONISTAS Y AMATEUBISTA8

Muchos días después de realizado todavía

era motivo obligado en los corrilloa deportivo»
bonaerenses, el resultado del clásico encuentro

entre los equipos constituidos por los jugadores

que militan en la Asociación argentina y Aso-

cinción Amateurs de Football, el que, como se

sabe, finalizó cou la victoria en forma irregular,
de los primeros, por el abultado acore de 6 tantos

contra 0.

El desarrollo del encuentro, completamente
irregular, ha dejado una impresión desagrada
ble en e> ambiente footbollístico local, no sabién.

dose aún, a ciencia cierta, a quién atribuir la

ilesaí/trosa ae.tua.lion del' selecc'onado amateuris-

tti, constituido a base de los mejores jugadores

qae militan en loe distintos clubs de primera
división.

Si bien ea cierto que este conjunto no se

presentaba cn la plenitud de au poder, ni acu
saba la potencialidad que tenía el que actuó

hace poeo menos de un año, empatando en un

tanto, no es menos cierto que se preveía qu

era tan potente en conjunto a su rival, y supe

rior a lo que se refiere al valor individual de

los componentes.
El conjunto asociación ista, constituido a ba

ñe del conjunto que so clasificó campeón sud

americano, a excepción de dos jugadores, de

mostró, desde el primer momento, una homoge
neidad excelente- logrando cn la primera eta-

te*-.
NO SE JUSTIFICA EL RESULTADO
DEL ENCUENTRO DE FOOTBALL.
ENTRE ASOCIACIONISTAS T AMA-

TEURISTAS

El triunfo de los primeros sobre un con

junto desarmonizado que actuó en el se

gando tiempo, con sólo 9 Jugadores, y el

juego desarrollado durante el encuentro
no dejaron satisfechos a la enorme con

currencia que presenció la clasica lucha.

pa del -juego, primero, a raíz de un yerro dol

guardavalla Croce, y luego, merced a una buena
na jugado, anotarse dos tantos.

En el intervalo, como consecuencia del ca

lor- sofocante que reinaba (37 gradoB a la som

bra), el equipo amateurista debió lamentar et

retiro de dos de sus jugadores, Calandra, back,
y Perinetti, wing derecho, actuando, a partir
de entonces, con sólo nueve jugadores. EUo la

zo' que la presión de los rivales fuera notable,
como consecuencia del desgano con quu juga-

Juan Lencinas

(argentino)

ron los primeros, que poco después debieron la

mentar la ausencia de un nuevo jugador, el wing

Cruz, quedando su equipo con sólo ocho jugado
res.

Cuando habían transcurrido 35 minutos del

segundo período, y estando, el score 6 tantos

contra 0., el juez Guassone d¡ó por terminado

el encuentro, cn atención al estado de postra-
miento que evidenciaban los jugadores.
Demás está agregar que lns 45,000 personas

que acudieron a prr-senciar el encuentro reco

gieron en éste una impresión hurto desagrada
ble, pues el encuentro no satisfizo en ningún
momento las espectativas que había despertado.
El desastre del equipo de la Asociación Ama

teurs, completamente inesperado, lia sido el co

mentario del día, no justificándose, por cierto,

laa razones de éste, máxime cuando )# opinión

general lo señalaba como el más probable gr

andor.

C. P. C.

Buenos Airea, enero de 1926.
'
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En e! próximo número daremos una amplia información sobre el raid del aviador

español Ramón Franco.
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JuanlSorotríir^eTBTré-^^
Susana Lenglen continúa aiendo la incomparable campeona mun-

fivaotaAo por Lacoste. La presente fotografía fué tomada durante la

dial, a quien nadie ha podido com -pararse .

competencia por la Copa Davis.

Sólo la práctica en

la que puede aconse

jar adoptar una raque

ta con preferencia a

otra. Uua vez elegida,

manéjesela en todita

direcciones, ain mover

el antebrazo. Sólo fi
esta manera, encon-

traréis una bien

equilibrada. Úni

camente el uso

es ind ic a r & ai

es una raqueta

pesada o livia

na, de mango

fuerte o corto, ta

que os conviene.

Desconfiad, ain

embargo, de los

mangos demasia

do gruesoa, que

permiten los ser

vicios violcntoa, las

voleadas altas, segu

ras-, loa revoces fá

ciles, pero que segu

ramente fatigan el

brazo y dificultan la

voleada baja y la cor

ta. Es indispensable-*

que la punta dc lote

dedos puedan accionar

sin dificultad sobre el

mango. La raqueta, en :

estar demaaiado ten

irario, perderá la cuerda

dnsticidad. Lóeoste, el vencedor de Borotra

La r a q u e ta puede
asirse de diversas ma

neras. No existe una

manera-tipo ; sin em

bargo, todos los méto

dos se aproximan al si

guiente: cuando el pul
gar y el índice están

medio abiertos y pa

ralelos, se adaptan
exactamente" so

bre el mango de

la raqueta. Con-

sid erando el

mango como un

rectángulo, uno

de sus lados pe

queños v i e ne a

c o locarse entre

el n ¡i i- i m lento

del pulgar my el

índice. En cuan

to a Iba lados

grandes, uno de.ello*

está sobre la falan

ge última del pulgar,
y el otro sobre las

terceras falanges de

los demás dedos. Lue

go se desliza ligera
mente la mano, hacien

do subir sin separarle
el meñique, y separan
do un poeo el índice

que en el guía y sostén El pulgar y
los dennás ilodo-i -descansan oibfticua-
mento r-mi-re los dos lados planos del

ligo, y las primeras falanges sn

el lado donde está el pulgar.
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CAPÍ

—¿En qué afio teraúoó aue estu-
lios cm la Escuela. Milito--?— fué
la primeru pregunta que le hici*
"«■'- al capitán Zúñiga.
—En diciembre dei 14. Destina

do al Cazador.e, luego ingresé ul

bancwos, ¿.-catacodo en Tacna .

Allí peamanocí do3 y medio años.

Dcr-pués, eytuw, tres años cn la Escuela de Cabo-
Hurla, y actualmente aoy insirucior en ia as-
cuela de Carabineros,

-—¿Muy uiuo bc despertaron on usted, sus
aficiones por la equitación?
—En la Escuela ivímtar. Entre los cuarenta

«pirantes del cui-so, diez salimos destinados
a caballería.
—

¿ou pr.inera victoria como jinetei
—En 1915, en la Quinta Normal. Triunfó
entre cuafrenta competidores, jineteando -mi
caballo Polo, el mejor que he tenido para re

corridos.
—¿Su mejor hazaña en Chile?
—til '-record **uüamerJ.cano de altura, no

viembre de 10Í3; dos metros y doce centíme
tros; cegundo, Ricardo Lt-mus. civil, dos me

tros.
—¿La suma total de sus victorias?
—Cuarenta y nuevo. Aparte de una carre

ra de 4,200 metros en la Escuela Militar, y un

point to poiut de 10,000 metros. Todos ios de
más triunfos, han sido en salto alto.
—¿A quiénes considera usted los mejores ji

netes militares nacionales?
—En pnnter .Ugar, ni «.pitan Julio Silva,

de la Escuela de Caballería. Este compañero es

un jinete de excepcionales conaicioucs: consi

gue en quince días, lo que otros demoran seis
uíojjds. JSoü también excelentes jinetes ios ca

pitanes: Amaro Pérez, terrier, MoJler, etc.
—

;. Y entre los argentinos y brasi.eroa?
—Entre los argentinos, Víctor Femánde

Bar, •

Luis Daeosta, entre los brasileños.
—

¿Y civiles?
—Chilenos: Ricardo Lemus y Cardemio E

mírez; fueron tnmbién grandes jinetes, pr
cui'd(/i'3s de la equitación, Luis Alar -n y Lnii
Modina. Ambos muta-tos trágicamente, caba
litros en sus cabalgaduras.
—¿Qué país mantiene el campeonato mun

dial ue *aito alto en equitación!'
—EstLdos Unidos: 2 metros y 45 eentíme

tros., marcados por un oficial del ejército ñor

teamericano.
—

,- El mejor picadero quo tenemos en Chi
le?

—El de la Escuela de Caballería; le siguí
en importancia el de la Escuela de Cartbmo
ros.

— "Cómo llegó a su poder "La Chilenita?"
—La Chilenita no os de mi propiedad. Su

dueño es el compañero seflor Miguel Neira,
oficial colombiano, incorporado en nuestro

ejército. Con uu desinterés encomiablc, y que

I N E T E DE "LA CHILENITA"

TAN ZÚÑIGA, NOS CUENTA

SUS HAZAÑAS.

EL OAPITAJí ZUSIOA

denlo y figura...
Sacerdote, entregado en cuerpo y alma

a los sagrados deberes de su ministerio, o

p-'ra*-- terror de los mares, do-i Galvari

nó Zúñiga, el bravo Jinete de "La Ohüe-

n'ta", siempre habría sido el mismo, un

caballero.
—Ustedes lo van a conocer, nos habla

dicho el compañero Maluenda: tan sen

cillo, tan modesto, tan distinguido.
Y le conocimos. Y la realidad no des

mintió; niperó al elogio.
No pertenece el capitán Zúñiga, a la

antigua eecue'a del militar adusto y de

torvo mirar; de aquellos militares de voz

tonante, usada en toda ocasión y en to-

d*"*. drainEtancia. Hauia en los renados más

fútiles:
— ¡Asistente Espínoza, déme un fósforo!

Más de 25, y menos de 35 aflos; más ru

bio que moreno, talla mediana y faccio

nes ragulares, casi finas, carácter abier

to: ojos amables y de mlr?d-. frar-"-'- y

oxpresiva. Tal es, on EU aspecto físico,
o~-te nt-ñor capitán, soberano de la equi

tación, predilecto hijo de Mort*. y per

fecto "gentleman"; tal e* el cempa-

triota qne un día inolvidable, en tierra

extranjera y caballero en su "Chileni

ta", exaltó hasta el paroxismo la emo

ción de unos cuantos cmna+riotai ene,

aturdidos, no "respiraban", fijos
'

los

ojos en los dos metros y tros centírae-

tros. . .

Su iniciación en la carrera militar.— iCua-
w-nt-a y nueve victcrla*!— Les mejores ji-
notes chilenos, multares y civiles.— Dos
metroB y cuarenta y cinco centímetros, el
mayor salto alto en el mundo.— Historia

completa de La Chilenita*—El capitán Zú

ñiga no es «1 propietario del "fenómeno"-
—Gentileza de un militar colombiano.—

¿Quién descubrió a la Chilenita?.— Dos
añer- dr. entrenamiento ectidiano-— El bri

llante triunfo en cl Brasil.— Cuatro empa
te*, consecutivo:*,.—■ La gran ovación^—

Aún le quedan seis años de triunfos a la

mulata.— En 13 años, una cola caída...

porque se cayó el caballo.— Tenemos una

escuela de equitación propia.— Süuetean-
do al caballero y a la caballería.— Una

anécdota.— Ocho afios abstinente-— ¿A
qué obedece el viaje del capitán Zúñiga

al extranjero?

El capitán Galvarinó Zúfilga

le honra, me cedió La Chilenita el. día en que
él ingresó a la Escuela de Aviación.
—

¿JrJntonces, fué el señor Neira cl feliz des
cubridor de la yegüita?
—No. El descubrimiento lo. hizo un sargento,

allí en Tacna. Le habló al cempañero Neira dc

Jas buenas cualidades del animal. Y convenci

do cl señor Neira, de las dichas bondades de

La Chilenita, se la compró al Pisco en $ 367.
—Nosotros habíamos oído decir que en $ 60.
—Y quizá en menos la habría adquirido el

Fisco, su primitivo dueño..

—¿La sometió usted a algún entrenamiento,
antes de pnrticipar en el primer concurso?
—Sí. Durante dos afios, "la trabajó", co

tidianamente, subiendo y bajando cerros; y sólo

do vez en cuando, lo hacía saltar. En este

tiempo se hizo la eliminatoria para . ir al

Coutenario del Bra-sjl y la Chilenita obtuvo efl

triunfo, con 1.80.

—Cuéntenos aquella soñada victoria allá en

el Brasil, capitón...
—Eramos 43 consumantes : dos argentinos,

cinco chilenos, y brasi'eros los demás. Hecha

la eliminación, cuedf.ron compitiendo el argen
tino Bazán y cl que habla. "Prueba de ener

gía", era el nombre con que figuraba en el

prnc-TSma el dicho número. Nombre muy mere

cido, por cierto: nabía que salttT fosos de

comento, muros, vallas, varas y taludes. Em

patamos cuatro veces, habiendo igual can ti-

dr.d de faltas. A la quinta vez, se impuso La

Chilenita, por cero falta, contra dos de mi ad-

v~- --;*•' o. El premio obtenido consistió en la

ovación máa grande que he recibido en mi

vida.
— *"-né edad tiene La Chilenita?
—O-ho v medio afos.

—"'l'a íe padres anónimos?

—Sí.
—

•

Tice descendencia?
—No. Permanece soltera. Y soltera muy hon

rad' t* . .

— "¡Y la salud?
—*l*'-'V K"*n<*. Pnrr-i-r- rs muy sobria.
—

¿Es toda una señorita, entonces?

—

Cumplida señorita.
—¿Cuántos nños cree usted que

mantendrá todavía sus espléndidas
condiciones de saltadora?
—Calculo que seguirá saltando

durante seis años, tanto o más que
ahora.
—Cuáles competidores le siguen

en méritos a La Chilenita?

■-Fierabrás, del séfior Lemus, nuestro me

jor jinete civil, y Football, del capitán Te

rrier.
—¿Y qué tal lo ha tratado la equitación?

¿Muchos porrazos?
—En los trece años que la practico, be au*

frido una sola calda. Y lo fué juntamente con

la cabalgadura: Pampino. Me disloqué el to

billo derecho.

—¿La cabalgadura hace al buen jinete o vice

versa?

—

AJgo de lo uno y de lo otro. El estado de

ánimo del jinete,— nerviosidad o sangre fría,
—se transmite, indudablemente, a la cnbaiga-
dura.
— ■ Tenemos en Chile loa* mejores jinetes do

Sud-américa ?

—Me siento implicado: no puedo contestar.

Para ustedes solos, ésta es mi opinión: (Señor,
usted perdone que nosotros respetemos la pe
tición del señor capitán).
—

¿Qué escuela siguen los jinetes militares

chilenos?
—Una escuela propia: el maridajo de las

escuelas alemana e italiana, nos ha dudo una

oscueln propia, característica.
—¿Quiénes son mejores jiuetea, los italianos

o los alemanes?

—Fuera dol picadero, los italianos} dentro

del picadero, los a.emanes.

—

Alguna anécdota, capitán...
—Dc-sde hace oclio años, soy abstinente: no

bobo unn sola gota de licor. En 1922, cuando

ostuve eu Brasil, llevaba cinco años de i-bsti-

nencia. "Si me llevo el primer premio, dije a

mis compañeros, voy a tomar" Y Baco, que
tiene una suerte envidiable, ganó la partida,
Iin. sido ia primera vez, eu ocho ■.fioa, que he

faltado a mi auto -compromiso.
—¿Cuánto tiempo permanecerá en el extran

jero, señor capitán?
—Cuatro a cinco meses.

—¿Se podría saber el objetivo de su viaje''
— ¡A huscarle novio a La Chilenita!— nos

contesta riendo.
—¡Comprendido, capitán!

¿Y usted, comprendió, s-fior lector?

CARLOo ZEDA

LA CHILENITA

—No entendemos en animalcr, capi

tán. Pero, créanos, nosotros encontramos

prc.-iosa a "La Chilenita".

Fueren nuestras palabras, al ve. a la

célebre yegüita, describiendo circuios, su

misa al lazo del ar.ü-tente, y cont-mtísana

de encontrarse en libertad.

—Verdad. Tratándose de un. animal de

carga,
— como era—

,
frente a los demás

de tu familia, es un lindo ejemplar, nos

contesta su amo.

—¡Claro que es un lindo ejemplar! Nca-

otror., ñor. habíamos Imaginado un ani

mante psqueflo, término medio entro el

caballo chi.'otc y eí caballo chileno-tipo.
Y la chilenita, la hermosa mulata, es

muy cuperior. Casi un metro cincuenta de

alzada, proporcionado el cuerpo, remos

mr.cizos, musculosos, que acusan el vigor

form'dable para el impulso.
Si recurriéramos a la Jerga pugilística,

diríamos que es un campeón de peso me

dio, cen toda la ligereza y la agilidad de'

peso plnma.
Y d- qu-- es nn camp-ión, ¿quién podría

dud?rlo7 Bosta mirar su figur* atléti

ca, s! brioso continente, la elasMcldad de

cus movivientcs. la mirada vivaz y el

oído alerta al má*. cc-il requerimiento del

amo.

• <•*•

Durante la entrevista, el capitán Zú

ñiga co refirió a "La Chilenita". en tér-

m'n-'i cr-r-nesos y entusiásticos. Y sabe

dores no-ciros do lo bien que bc entien

den caballero y caballería penr.áb?mo3
"ín mente":

"¿Quién nació para quien?"

^
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Si los jurados dc

peleas hubieran te

nido que instituir

una recompensa para el púgil más

meritorio en 1925, no habrían va

cilado en asignar el premio a

Paul Berlenbach. El coronó sus

hazañas destronando a Mike Me

Tigue, como campeón mundial de

peso I.viano-pesado; en el corto

espacio de tres meses, echó por

tierra laa más caras esperanzas"

de Jimmy Slattery, poniéndolo
knock out en once rounds, y luego hizo una

entrada triunfal en la categoría de peso pe

sado, batiendo a King Solomo», a quien re

dujo a una masa informe.

. f',..itras Gene Tunney y Harry Wills gol

pean la puerta de Jack Dempsey, hay muchos

expertos e igualmente aficionados —

qu"

cn-cn que en Berlenbach se sumarán los lau

reles del peso pesado antes de expirar el afio

lí'27 . No hay que negar el hecho de <iuc

Berlenbach ha ganado el ciento por ciento des

de aque'l'i meniorabl'e noche—el 14 de mar

zo de 1924, para ser exactos—en que Jack

Jíflnncy lo aplastó, haciéndolo tortilla ca ln

arena dol ring de Madison Square Garden.

A pesar del terrible fracaso, Berlenbach

-ontiiiiiií como si no hubiera -sucedido nada

CELEBRIDADES MUNDIALES DEL IIOX EN

1025.
— SEIS DETENTORES DE .TITl LOS, DES-

'-.SEIDOS; DOS PROCLAMADOS POR TORNEOS

DE (ELIMINACIÓN Y VARIOS QUE SE ECLIPSARON.

\

tiene que agradecer su maravillosa rehabili

tación. El venció muchos obstáculos para lle

gar ni match con Delaney. hiis-pues que e-1 rudo

golpe- del franco cañad ense l'o derribó, fué

opinión «enpral que Rerlenliach ciaba
" fre

gado", para emplear una expresión popular,

queriendo significar que había visto sus me

jores días do )m<íilir.ta. Rus triunfo*, suces'vos

i<n n desmentido osa impresión .

Hay un clamor lejano desde los monótonos

días de lucha por un título mundial cn puñe
tazos. Hace tres años, Paul so afirmó los pan

talones, barrió las filas de aficionados, y ani

mado por Dan Hickey, su manager, se abrió

camino en corto tiempo. Aunque las cifras

no importan, es razonable creer que ha re

unido '-nía í-irtuilllj.

Debe haber agre

gado de 50,000 a

75,1100 ilollur» n su cuenta banca-

ría, el producto de sus peleas con

Me Tigue, Slattery, Solomon y

Young» Martillo .

Como Benny I^eonard y uno o

dos pugilistas máa de valor, Paul

estará cobrando lo* intereses y
viviendo en la opulencia en su

país A diferencia de un gran

número di* campeónos dc (tra

época, Berlenbnoh hace para sí cada dollar

de trnbajo. El ahorro es su divisa.

Cinco campeones derrotados

El año 1925, vio ol hundimiento de seis

campeones, la coronación de dos tenedores de

título.* de ln Comisión Atlética del Estado

de Nueva York, los cuales, desde entonces, han

sido reconocidos por la Asocación Nacional de

Boxeo; a varios de primera fila, derrotados y

i-nidos en ln tii-cridad y el veemp'azo de dos

fieros peleadores.
Desde el 19 de diciembre de 1924. hasta

la fecha en que escribimos, Eddie (Cannon-
ball) Martin, sucedió a Abo Ooldsteiu, como
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rey dei peso "bantam" Martin, eu cambio,
tuvo que inclinarse ante la fuerte tupida de
Charley (Phil) Bosenberg; Todd Morgan, po
co conocido, excepto en la costa del Pacífico,
pi.30 knock out a Mike Ballerino, por el tí
tulo de peso liviano "júnior" y Frankie Je
naro, Hizo un viaje a Los Angeles, California,
para ontre-goi* 6u fabulosa diadema de pecio
mosca a Fidel La Barba, muchacho italiano
de 19 anos y alumno de escuola superior. Co
mo decíamos más arriba, Mo Tigue perdió
con Berlenbach.
Le restaba a Johnny Dundee arrancar una

página del libro de Jack Me Auliffe. El «mu

lo al eanupeón de peso liviano de otra épo
ca y .sentó precedente en los golpes estilo
gótico desde la aparición de la ley Walker,
anunciando su retiro como una traba de la
división peso pluma. El antiguo italiano, in
formó a loe centros nooyorkiuoa que, como no

podía Ifo-rar más a las 126 'libras, él gustosa
mente bajaría de su trono y viviría de la glo
ria de campeóu no derrotado. La Comisión
lo .llamó con presteza.
Una nube de contendores — la palabra con

tendor se emplea premeditadamente •— lucha
ron por la corona vacante de Johnny Lonis

(Kid) Kaplan, orgullo de Meriden (Connecti-
cut), metió bulla por la manera espléndida
cómo derribó a sus rivales. Estos cayeron an

te sus rápidos puños, como débiles hojas. En
la final del tornFo, Kaplan abatió a Dany
Kramor, ob.lignnd¡o a los seconds del filadel-

fiano, a lanzar Ja toalla en prueba de lerrota.

Leonard se retira

Como ya no había más mundos que con

quistar, Benny Leonard deci'lió transferir t-u

escudo de
' '

peso liviano ". Otra contienda

fué la consecuencia do ello. Pesos livianos

ambiciosos concurrieron al llamado. Este tor

neo no fué ni la mitad de lo interesan- e qae

el anterior. Careció de colorido. Basta esta

blecer que Jimmy Goodrich, ol resuelto ir

landés de Búffalo, salió victorioso, dejando
un^ campo de víctimas abatidas sobre la ar-i

na del ring.
Llámese suerte o como se quiera, pero bu

indomable espíritu de lucha cnpacitó a Goo

drich para eliminar a tan duros combatien

tes como K. O. Jeakle, Eddie Wagner y Bs.i-

ny Valger. Su mayor hazaña tuvo lugar en el

match semi final. El tenía una probabilidad
contra 100 de derrotar a Sammy Mandell. Do

ña Suerte vino en socorro de Goodrich cuan*

di Mandell cometió un foul imperdonable.
El de Búffalo entró con los colores on alto

cn la gran final, deteniendo los avances de Es

tanislao Loayza. En verdad, Goodrich no pue-

d.i escalar nunca las alturas a que alcanzaron

tan ib-jí-tres predecesores como Kid Loivíigno.. Joe

Gans, Framk Eme, Battlínig Nc-lson, Ad Wc-1-

east, Willie Ritc-hie, Frcd.ly Welsh y Leonard,

pero s* -anotará un .puñado de buenos gripe*.
untes de ser ¡desposeído.
El tiempo con su famosa guadaña, concluyó

ron unn nu-be de célebres peleadores en ¡"os úl

timos doce meses ,y, de ningún modo, está de

Tr„ ...„-:„ -g] no ee burla dc \a favoritos,

amauihin.lnios cuando llogan ante él imploran
do'- ~-r~da.

Prominentes entre los de primera fila, qne

han sido relegados al montón oscuro, son: Tom

Gilbons. SoJdier Bartfield, Chnrlie Beecber, Pal

Mcian, Teed (Kid) Lewis, Battling Siki. Jack

Britton. Jeff Smith, Joe Burmnn. Charley

White, Al Roberts, Jonny Curtin, Willie Davia,

Joe Lynch, Johnnv Buff, Danny Frush, Sam

my Síegor, Bartlev Madden, Joe Tiphtz, Dan-

nv Leo, Terrv Martin, Young Montreal, John

nv Darcv. Bo'y Me Cortniek. Mel' Coogan. Fred

l't'lton, 'Dave Rosenberg, Ployd Johnson, Pat

Walsh, Ed Garvey, Jimmy Kelly, Kid Norfolk,
Frank Carbone y Jamaica Kid-

Dundee siempre firme

El tiempo es inexorable y cobra el derecho

de peaje a los boxeadores día por día, pero,

df- pie a la vera del camino de la vida, ma

ñereando con sus dedos al "Viejo Taita Tiem

po", se encuentra Dundee, el Matusalén del

guante. Jonnhy es el úuieo de los hombree de

polea dc hace quince años, que puede inclinarse

en el nuevo Madison Square Garden en su rol

di estrella. Dundee se mantuvo practicara en
te hitsta hace unos tres afios atrás. El famoso

lema del Ejército de Salvación: "Un hombre

puede estar caído pero no queda nunca fuera",
conviene a Johnny, que permanece perfecto en

el reino del pugilismo.
Aunque experimenté dos crueles acometidas

en manos de Sid Terris y perdió con Honey

Boy Tinnegan, el venerable hombre del ring,
marcó una vuelta sensacional azotando a John

ny Leonard.

Villa y Martín desaparecen

Lágrimas verdaderas se vertieron cuando lle

garon do California las aflictivas noticias de

la muerte súbita de Pancho Villa, uno de los

pocos entro los más destacados luchadores en

m Historia del ring. Un dieute ulcerado apre
suró su muerte. El rehusó aplazar su partida
con Jimmy Me Larnin, y peleó valientemente

di'z ardorosos rounds contra el "bantam", Al

día siguiente, se vio obligado a guardar cama.

El se mantuvo entre la vida y la muerte, du

rarte dos semana*, dando con su enfermedad

ua trabajo arduo.

Los más grandes cirujanos y médicos quo el

dinero pudo proporcionar no lo salvaron. El

entierro de Villa en Manila, fué el máB gran
de que jamás so haya visto. A la esposa de

Villa, sólo cuatro días antes do que Pancho

se fuera al más allá, le había nacido un hijo.
El segundo destacado

' '

performor
' '

que- si

guió a Villa fué Vicente (Pepper) Martin, die

tírookllín. La pulmonía m aireo un seguro knock-

out sobre él. Su muerte repentina dejó en la

oscuridad su famoso golpe gótico.
Martin peleó con todos, asombrando a bus

parroquianos con su maravillosa rapidez y lo li

viano de sus hoocks izquierdos. En la ma

yoría de sus combates llegó a ganar de atrás

Ern peligroso en cada segundo de la partida.
Su última desesperada pelea fué contra Mike

Ballerino, por el campeonato de pesn livianir-

"júnior".
No hubo desgracias en el ring del Estado de

Nueva York, el centro- do boxeo americano. La

partida está en situación floreciente. Las entra

das de 1925, han excedido las más caras expec
tativas del elemento oficial.

La mayoría de los campeones ociosos

Los campeones en su totalidad fueron un nú

cleo ocioso. Dempsey hizo Ja.s paces con cl

Ctnsejo de Nueva York, pero, aparte de eso,

enfermó «1 público aficionado al deporte con

sus estúpidas acciones. Apareció en varias ex

hibiciones fuleras, con el objeto de recoger al-

uún dinero; él es pobre en bienes.

Berleiibnoh y Harry Greb fueron los campeo
nes más activos- El primero defendió su coro

na contra Slattery y Grelij castigó a Mickey
Walker. Este último salió de su categoría ha

ciendo un esfuerzo hercúleo por cumplir lo

imposible. Fué obligado a volver atrás y batido

vergonzosamente. En verdad, el una vez son

riente Mickey fué arrastrado al interior de las

cuerdas para arriesgarlo todo contra Dave

Shade. Walker salvó sus dotes pugilísticas por

"pura chiripa", por decirlo así. Walker apa
reció en varias partidas a la pesca de pese*'.

Ballerino dio una oportunidad a Pepper
Martin. En un duro y aporreado combate,
Mike salió mejor. Luego, Mike fué a Los An

geles, donde, líac*- sólo unas pocas noches fué

aniquilado por Tod Morgan . La bolsa del

Bayc-nne, de New Jersey, reunió $ 30,000 para

apostar sus laureles de 130 libras contra oí

muchacho de Seattle. Mike recibió la cache

tina de1 siglo. Sus -eeoiids arrojaron la *e*

ponja hacia el' final del 10,o rounvl, para li

brarlo dd knock out. Ballerino reinó por soio

seis meses.

Babe Hermán tuvo la audacia de enfren

tar a Kaplan en la sala privada de éste. Loh

entendidos creyeron que Babe había ganado,

ptro el referee, Jack Shcchan, importado dc

Beatón para el coso, lo echó a la suerte. La

maliciosa decisión puso punto final al box en

e) Estado de Connecticut.

Charley (Phil) Rosen participó en sólo un

maten por título. Puso knock out a Eddie

Shea, de Chicago, en cuatro rounds- Después

de eso, viajó por los rings. Está en Califor

nia y puede encontrarse con Bud Taylor por

efl título. Si 'a partida ee concierta, Rosen

estará garantido con $ 35,000.

Harry Wills, al Némesis de Dempsey, no

hizo mucho en peleas. El cobró una suma con

veniente por dejar knock out a Chnrley Wei

nert y agregó varios miles de dollars a su

montón de 'billetes, d-aspués de labrar Va des

trucción do Floyd Johnson.

Trastornos sensacionales

Perdurarán largo tiempo eu la memoria de

ios espectadores de Nueva York los sensacio

nales trastornos operados por Geno Tuuney y

Dave Sln-.de. El caballero Gene levantó una

gran couimoción cuando derribó a Tom Gib-

sons en el 12,o de 15 rounds coavenidos. Tom

bu jactaba del hecho indiscutible de que nun

ca ló hablan echado al suelo de un golpe, agro-

gado a lo cual ba"bía la circunstancia de ha

llarse a pocos pasos de Dempsey.
Con un rápido y perfecto golpe dc su de

recha, fuorte oc-nio una maza, Geno aventó to

das las esperanzas que Tom pudiera haber abri

gado dc un match de revancha con el cam

peón. Tunney se encuentra ahora feliz, en

una ventajosa situación Que pido a gritOB
unos golpes por el título do peso pesado. Gib

bons, herido en su corazón, aunque no en el

bolsillo, se ha retirado al seno de bu peque

ña familia.

Ahora llegamos al "engallado" Sbade- Los

promotores del Fondo del Hospital Italiano,
lo aparearon con ln sensación reinante en ln

división dc peso medio: Jiinmy Slattery. Es

de imaginar?* -la sorpresa y conmoción de los

G0,000 espectadores cuando vieron al peque-

fie Dave forzar al estirado Slattery en todos

sus cuatros, de tres saltos.

Sliode, agachándose y quitando el cuerpo,
alcanzó a Slattery con un lamo hook de iz

quierda, que lo hizo vacilar. Ese punch ale

jó para Slattery toda probabilidad de salir

airoso en la pelea.
La táctica de Shade engañó a Slattery

Aunque hizo lo posible, Jimmy no pudo colo

car un guante sobre su astuto contendor. La

multitud vociferaba mientra.* Shade continua

ba moliendo a Slattery alrededor de todo el

rinq". Jimmy era un ejemplar do triste n~-

pecto. Dn_ye derribó a Slattery cu.tn lnrf-e.
era con terribles golpes al cuerpo. En el se

cundo round, Shade echó al Suelo n _^n horn

bre. Una andanada de golpes como martilla

zos a la sección media, concluyó con Jimmy
en el 3 . er round . Shade lo volvió a poner
knock out, y cuando el referee llegaba a

"cinco", una toalla fué lanzada por sobre el

cordel superior.

(Continuará)

I. N E O R M A C I O X E S D C H I M B

■ En el ticrnio*

barongo se ver

ini interesante •

ball en d que

clubs lóenles y

Entro algum
buenos playera
en este deporte.
dieron por la

campeonnto lili

rren Ovnilile",
'

Romeral v otros

AI final obhi

triunfo d prim
dos sobre mi

'

el "Pidilminco1
2 por 0. Actuó

ificó recientemente

arnpeoniito de foot-

p-'i-ticiparon varios

circunvecinos.
_

*

ftqui|'<
que son

líl duimiigo sc iiii-

conipeteneia de un

re los clubs "Co-

Pidihuinco", Unión

congéneres.
vo los Jionor

' '

espen

lns fibra -

errido contendor

con un score de

arbitro el cono

cido v antiguo jugador don Juan ¡
Bruce.

I, a* diversas fa-c del fuego se

desarrollaron irrojii-ochablcmi-nte,
mereciendo ios que actuaban frené- I

ticos aplausos.
l

KI "Correa Ov.iHc", vencedor.

fui- agraciado con 11 artij.tic.fls me

dalla.1* dc plata, cara eterizándose por

su juego limpio y concienzudo.

Sn contendor también nn desme-

n-c i ó.

Terminad*.*, ln- partidas, fueron

invitados Jos dirigentes, vencedores

v vencidos, a un suculento lunch al

ñire lihre en la propiedad de los se

ñores Jim***) ez.

ARTURO GÁLVEZ



Los colosos del Italiano que fueron vencidos La estrecha llegada de los 10,000 metros pa-

en la carrera, de fondo, ra galgos del Ibérico,
Llegada de los 2,000 metros, en qne pudo ver
se la gran superioridad de los españoles.

Sn plena mar tomando un refresco.
Los ganadores de la primera regata sobre 1,000 metros, en el galgüe

"Viltamü".

j El domingo pasado se realizaron en la baWa de Valparaíso las regatas para toda competidor, organizadas por el Ibérico; por el trofeo
i vane de Mena . Correspondió el triunfo ala primera tripulación del Ibérico» en el guigna Híspanla.



En la cancha de Polo del Valparaíso Sporting Club se realizaron el domingo antepasado las partidas semi finales por la competencia

"Balfcur". Publicamos las fotografías de los equipos que actuaron en esta reunión.



EN EL MUNDO DEL BOXEO
■ Al MARGEN DE NUESTRO BOXEO AMATEUR Y PROFESIONAL

Después de una semana

llena de incertidumbrea, han
partido al Uruguay loa afi-

cionadoa seleccionados por
la Federación de Box de Chi
le y que deben competir en

e próximo campeonato sud

americano a verificarse en la capital del Uru

guay.
Sobre las selecciones que dieron lugar a la

formación de este equipo y el valer pugilístico
de éste, ya nos hemos pronunciado en diver

sas oportunidades y dado nuestra opinión con

franqueza. Demás estará agregar que nuestros

mejores deseos son de que el equipo baga el

mejor papel posible y trate de borrar la impre
sión dejada por los aficionados que fueron a

competir en la selección del Panamericano. Si

en verdad no representa al mejor exponcute na

cional, por lo monos que se sepa defender como

representante de uua muchachada fuerte y en

tusiasta.
'

El domingo último fué la partida al Uru

guay. Minutos antes que ol eléctrico ee pusie
ra en movimiento, se notó la falta de Constan

tino Saffie; se hicieron preguntas, se buscó al

medio pesado sin que se le viera aparecer por

parte alguna. El tren se fué y Saffie .llegó a

la Estación del Norte cuando todo estaba en

calma. El equipo empezaba mal, pues uno de

sus representantes se estrenaba con la pérdi
da del-., ti vil.

Entendemos que a estas horas ya Snffia ha
bía resuelto au problema y estará muy eerca

de aus compañeros lamentando lo ocurrido y
su primera pérdida.
S¡ a Saffie le ha costado unirse a su equipo

no se crea que le ha costado menos a la Fe

deración de Box rennir los fondos para el en

vío de la delegación parcial. Durante meses y
meses la dirigente organizó ruedas y más rue

das de 'competencias con el fin de ir acumu

lando fondos para estos gastos extraordinarios.

Se hicieron mas de veinte ruedas con un pro

ducido, término medio, de ochocientos pesos

líquidos por cada rueda. Luego vinieron dos

competencias grandes en el Hippodrome, la úl

tima de las cuales dio más de diez mil pesos,

segur- confesión de un empresario
Hagamos nn poco de cuentas, que siempre

será interesante conocer estas cosas de boxeo:

20 ruedas a * 800 cada una. . $ 16.000.00

Una semi final y una final. . . 12.000.00

Total, cálculo hecho al mínimo. $ 28.00O-C0

Tendríamos un producido de $ 28,000, del

cual bien podríamos rebajar $ 8.000 para gas

tos extras e imprevistos que nunca faltan. Re

sultaría una suma líquida de 8 20.000, que es

timamos suficiente para enviar a Montevideo

una delegación que va a competir en un cam

peonato.
Pues bien, debe haberse necesitado muchos

miles de pesos más por cuanto hemos leído en la

prensa bonaerense, y reproducimos el párrafo
en columna aparte, que la Federación chilena

no podía competir en el Sudamericano por fal*

ta de -fondos, solicitando a Montevideo prime
ro y a Buenos Aires después, un préstamo cuan

tioso para hacer el viaje. Montevideo contestó

primero que no estaba ei¡ condiciones, y Bue

nos Aires igual cosa, lamentándose el diario

que dio la notic*. \ do la no participación de

Chile en el campeonato, por carecer de fondos

con qué hacer el viaje a Montevideo.

Posteriormente hemos leído en el mismo co

lega que dc Montevideo ae impartían noticias

a su Ministro en Chile a fin de arreglar la si

tuación en la mejor forma posible. Los arre

glos deben haber tenido amplio éxito por cuan

to ol equipo partió a Montevideo feliz y con

tento.

Ahora vamos a ser francos, como os nuestra

costumbre, y manifestar que doseamus ardien

temente un rotundo desmentido a todas eatns

informaciones que damos a luz. La Federación

do Box necesita decir quo es msntlra cuanto

se ha dicho en la prensa bonaerense y que nos

otros reproducimos como una especie de aci

cate.

.lu Federaeión de Box, con sus ruedas de se

lección, reúne dinero y
saibe guardarlo para efl

fin determinado. Al término de sus competen
cias ese dinero está intacto y cubre perfecta
mente los gastos de viaje. De consiguiente, no

preseuta el caso de reunir miles de pesos en

continuas competencias para llegar a la víspe
ra del viaje y decir que no tiene dinero. ¡Me
nos pedir préstamos a país alguno ! Necesita

mos ese desmentido categórico y estamos es

perándolo ain atrevernos a otros comentarios.

A todo esto, ei eenpeón de Chile de peso li

viano' Luis Vicentini, llega a Santiago él lunes

próximo. Su ausencia Be había prolongado de

masiado, máxime cuando el cable no nos dio la

satisfacción de saberle vencedor. Si no fuera

por bus correspondencias, el buen recuerdo de

él se habría ido 'extinguiendo poco a poco.

So fué el equipo seleccionado por la Fe

deración de Box.—Saffie se quedó enre

dado.—Lo que cuesta enviar un equipo

a Montevideo.—Gestiones afortunadas.—

De nada sirve el producido de veinte rue

das y dos finales.—Luis Vioontini, el bo

xeador y corresponsal, nos contesta algu
nos comentarios.—Respondemos.

Sus correspondencias, pintorescas unas y gra

ciosas todas, nos' Han 'hedió creer que el boxea-.

dor erró la profesión y que de seguro habría

conquistado en las letras una mejor situación

que en el boxeo, o por lo menos esa situación

hubiera sida más duradera y* sin aquellas obli

gaciones que, repetimos, no han sido respeta
das por el boxeador.

Sin embargo, corren de mano en mano mu

chas cartas particulares del boxeador, que es

tán muy lejos de alcanzar el mérito de uua pu
blicación a una columna, ..

Excmo. séfior Martines Thedy, Ministro del

Uruguay en Chile, a cuya entusiasta interven

ción sa debería la ida del equipo federaclonista

a Montevideo.

iQué dice en su última correspondencia el

boxeador que llega el lunes sin triunfar en Es

tados Unidos en esta temporada? Muchas co

sas interesantes. Que el redactor de esta sec

ción "ee entretiene inventando historietas ab

surdas y haciendo descubrimientos científicos".

Que "tanto ha leído esas historietas que ya bis

ha aprendido de memoria
'
'. Que dijimos eu

cierta ocasión que si Vicentini no cambiaba de

vida tendría contados sua días do campeón".
Haber dicho nosotros que el ni-ucho comer e ir

al biógrafo le habían hecho subir de catego
ría. Nuestra descripción do su match con Joe

Dundee. Quiere saber Vicentini a quó llama
mos entrenamiento racional. Dice no ignorar
quo el secreto del los éxitos del ring ostán en

llevar una vida estricta y de entrenamiento,
pero que Sos aiccideflites tj-ielen echar por tierra
todo ese secreto y, finalmente, con la mayor

ingenuidad, quo se estima confundido con Pe

dro de Valdivia cuando dijimos que se había
convertido en un

' '

conquistador"
Bueno, con-t-ra nuestra norma dc conducta,

contestaremos a Vieentini corresponsal.
No sabemos a qué historietas pueda referir

se. Quizás a las versiones que recogemos del
cable y que disculpan la Berie continuada de
derrotas sufridas por Vicentini boxeador; los
continuos malos fallos, las zafaduras do una y
otramano, etc., etc. Peto can* no aon historie
tas inventadas por nosotros. Podemos culpar al
cnbJe que las trae para que el cable a &u vez

culpe a quien así le informa.

Que ha leído tanto nuestros comentarios que
ya los sabe de memoria. Agradecemos a Vi
eentini la atención que nOB presta, poro lamen
tamos profundamente los haya _ aprendido de
memoria y no practicado. Lo que se aprende do
memoria se olvida fácilmente, no así lo que se

aprende y Be practica.
Sua días do campeón estaban tan contados,

que por no haberse presentado a competir le

quitaron su título. iQué influyó en eBto» El te
mor de llegar a Eatadoa Unidos con una derro

ta, no lo creemos. Más bien

au desgano para el training

o el poco interés por defen

der su título. Mientras no

tengamos otra razón de más

peso seguiremos creye n d o

en éstas .

-Cuándo hemos dicho que el mucho comer e

ir al biógrafo le han hecho subir de categoría!

Si se quiero rebautizar a ciertos establecimien

tos con el título de biógrafo, está bicu, pero

esta no ha sido nuestra intención... Lo mis

mo con la palabra comer, Be podría buscar otra,

que aunque suele acompañarla y sabe mejor, no

es precisamente la misma.

■Sí, señor Vieentini: un entrenamiento racio

nal es el secreto de los triunfos en el ring.

iQuiere usted saber a qué llamamos entrena

miento racional? Pues, es materia muy senci

lla: el que fué su Norte mientras usted trinn-

fnJja por K. O. sobre Pérez, Elizalde, Plané,

Mosca, Kechy, Sorenson, Carrol, y que no ha

sabido observar frente a los adversarios que,

por tantas historietas inventadas o no, le han

vencido precisamente desde la fecha cn que le

hemos estudiado al margen de Iob artículos que

ahora usted comenta y loa encuentra tan fuera

de razón, jSabe ahora lo que es un entrena

miento racional?

De la descripción de su match con Joe Dun

dee y los milímetros que encuentra de diferen

cia entre los puntos tocados, tiene la culpa el

cable, no nosotros, que, como usted bien dice,
no hemos presenciado el combate. Pero bí le

creíamos aquellas historietas de la mano y de

Iob fallos, teníamos que creerle también que el

golpe de Dundee fué al mentón y no ai cuello.

Hace nsted bien en corregir este error y dejar
pasar los demás.

Si usted no ignora que cl secreto de triunfar

on el ring es llevar nn buen entrenamiento y
vida estricta, hace mal en proceder contraria

mente, pues se culpa doblemente.. Los acciden

tes son tales por la sencilla razón dc que no

ocurren siempre y es una perogrullada bu afir

mación, puesto que de nada le serviría a nadie
•

un buen entrenamiento y una vida estricta si

el día def combate lo atropella un auto y lo

manda al cementerio ¡Por temor a esos o a

aquellos accidentes un boxeador va a dejar a

un lado el buen entrenamiento y la vida es

tricta?...

Vicentini se siente Pedro de Valdivia por lo
de conquistador. No le vamos a regalar el oído
con cosas posadas, pero sí le recordaremos al

ingenuo, que hay una calle atravesada y estre

cha en la cual su automóvil molestaba por ma

chas horas el tránsito todas las tardes. . .

Y ahora que regresa con ánimos de hacer

algunas peleas aquí, le repetiremos que sólo
haciendo verdadera vida de boxeador se puede
alcanzar el triunfo qué ya Vicentini supo ob
tener. Por lo demás, son nuestros mejores de
seos verle* de nuevo echar a competidores por
tierra y demostrar que "el entrenamiento racio-
nnl y la vida estricta, son Biempre el secreto
de los triunfos en el ring".

V. DEBEZZI C.
vé ■ji

los DEFENSORES URUGUAYOS EN EL

CAMPEONATO SUDAMERICANO
El equipo uruguayo de box hace tiempo eBtá

coucentrado en Montevideo. El local de entre
namiento ha Bido cedido por laa autoridades
del Club Nacional de Football y sus instalacio
nes permiten a los boxeadores desarrollar eu

entrenamiento en las mejores condiciones.
Allí gozan de toda comoddad, y a e% efecto

se han introducido algunas reformas amplia
torias.

Los dormitorios han sido instalados con mi
nuciosa dedicación, contemiplándose todoB los
detalles necesarios a la más grata permanen
cia de los competidores.
Todas las tardes muchísimos aficionados con

curren a presenciar el entrenamiento, recogien
do óptima impresión.
En dicho local hállanse todos Iob campeones,

menos el peso pesado José Amor, a quien bus

diarias ocupaciones le impiden incorporarse
desde ya al grupo. Trabaja en una casa dé co

mercio y le concederán licencia por la sema

na en que se realizarán las peleas,
Roberto D'Aragona, peso mosca, expresa que

aun conociendo las excelentes condiciones del
campeón chileno Rojas y el adversario argen
tino, vonderá cara su derrota.

Guillermo Yorca, peso gallo, dice que cree

ganar a posar de tener la casi seguridad de que
ha de lucliar coutra Purcado j| el chileno Ca
noa, de quien tiene muy buenas referencias.
Vicente Príooli, peso pluma, declara que sólo

espera el momento de la lucha para demostrar
su capacidad.
Prícoli, parco en palabras, es el punto alto

del equipo uruguayo.
Félix Brancato, peso ligero, manifiesta que

se desempeñara con todo entusiasmo frente al
dhileno Caldera y al1 campeón argentino.
Brancato cuenta con gran simpatía y con*



fianza de los aficionados uruguayos, pues ade-
máB de poseer excelentes condiciones técnicas
tiene una tortísima pegada y asimila mucho
el castigo.
Julio César Nieolari, peso mediauo, quien con

taba con grandes probabilidades de triunfo,
confia desempeñarse bien a pesar de hallarse
muy flojo dentro do su categoría, pues está ex

cedido en un kilo deí peso ligero cn el que cla
sificóse dos veces campeón sudamericano.
Luis Gómez, peso mediano, declara que haré

la^ riña con alma y vida, no preocupándolo lo
más mínimo el prestigio de sus adversarios. El
estado de Gómez ea inmejorable.
Guillermo Silva, poso medio pesado, mani

fiesta que tiene fundada esperanza de clasi
ficarse por tercera vez campeón sudamericano,
pues asegura hallarse en un estado que le per
mite defender con brillo su título, agregándome
que ya no siente cn absoluto la lesión de eu

mano derecha, sufrida durante el match que
sostuvo con el argentino Forneti.
José Amor, peso pesado, declara que irá con

gran entusiasmo a la pelea.
El entrenador Julio Etkroth Stant manifies

ta que abriga grandes esperanzas en el triun
fo de la mayoría de sus pupilos,
Igual declaración formulan César ae Ferrari,

Rómulo Buero y Serafín Porta, miembros de la

comisión vigilancia y entrenamiento.

Todos los delegados muéstranse optimistas.
El Club Olimpia prepara el gimnasio donde

ae entrenarán los competidores argentinos.
La Academia Uruguaya de Box, el Púgil Club

del Urugua-J y la Unión Atlética ofrecerán sub

gimnasios a la delegación chilena.
La Federación de Box acaba de resolver que

las entradas- al Stadium, donde ec disputará ol

cam-peonato, serán vendidas a precios popula-
rísimos.

St' Vé
EN BUENOS AIRES SE DABA COMO UN
HECHO LA NO PARTICIPACIÓN DE CHILE
EN EL CAMPEONATO DE MONTEVIDEO
La - Federación Chilena pidió fondos para el

viaje de su equipo.
Loemos en nuestro colega bonaerense, "Crí

tica", de fecha 26 de enero último:

"Como lo adelantáramos ayer, la reunión que
efectuó anoche el C. D. de la Federación Ar

gentina de Box, estaba destinada a tratar un

asunto importante dol cual parece depender la

concurrencia de Chile al campeonato sudame

ricano del próximo febrero. Este año, como ae

sabe, corresponde a la Federación Uruguaya de

Box la organización del importante torneo, que
debe llevarse a efecto en Montevideo.

El viaje del equipo chileno hasta esa ciu

dad, importa una cantidad de dinero con la que
no cuenta actualmente la Federación del país
transcordilierano. Así lo hizo entender esa en

tidad a sus similares del Uruguay y de la Ar

gentina en una nota pasuda hace pocos días.
La Federación Uruguaya es una entidad pobre,
que sólo puede sobrellevar los gastos de la or

ganización del torneo y carece de medios para
facilitar a Chile el dinero necesario para el en

vío de sus campeones.

Quedaba como única solución posible, la ayu
da argentina, en forma de préstamo, con ese

objeto. Ayer se reunió el C. D. de la F. A. B.

para estudiar ese punto y de acuerdo con un

informe de tesorería, se consideró imposible
el préstamo a los chilenos. En tal sentido so

envió un telegrama que informo de esa resolu

ción.

Esto significa que Chile no podrá intervenir

en el campeonato sudamericano do box, quo quo-
dará reducido así a uno ríoplatense, La última

esperanza es que los chilenos consigan por sus

medios y en su patria el dinero para el viaje"
Hastn aquí la información del colega, pero

al día siguiente publica un telegrama más con

solador, y que dice a Ja letra:

EN EL MUNDO DEL BOXEO

"Montevideo, 27.—La Federación Uruguaya
de Box acaba de telegrafiar al Ministro de!

Uruguay en Chile, doctor Martínez Thedy, pa
ra que se interese de la concurrencia de la de

legación chilena al Campeonato Sudamericano.

La contestación del Ministro será definitiva,"

Como a raíz de este telegrama la Federaeión

Chilena tomó pasaje y el 31 partió un equipo
en dirección a Montevideo, deducimos que los

buenos oficios del señor Ministro facilitó el

viaje del equipo foderacionista al Uruguay.
Noa alegramos del éxito obtenido con esta

gestión y esperamos sea correspondida por los

viajeros.
VS Vé

QUINTÍN, SIEMPRE EN LA MALA

A Quintín -le siguen soplando malos vientos.

Ahora ha caído bajo el puño de Jack Renault.
el canadiense que fuera vencido por el chileno

no hace mucho tiempo.
El match fué duro y Quintín hizo cuanto pu

do por mantenerse en pie, pero los golpes de

Renault pudieron esta vez más y el chileno

quedó K. O. en el cuarto round.

Vé Üí

MASANA, EN EL~HTPPODROME

En et" Circo Hippodrome se efectuará el

anunciado encuentro entre Faustino Várela y
Carlos Usaveaga.
La reclame diaria presenta este encuentro

con todo los caracteres de interés imaginables.
Nosotros sólo vemos la vuelta al ring de Usa

veaga ante un adversario que por lo menos so

habrá entrenado bien.

Hay buenos preliminares seleccionados por
la empresa.

VS Vé

EL BOX EN VALPARAÍSO

Humberto Plané ganó por puntos a Gui

llermo Torres.—Un K. D. que duró 7 ss-

gundos.—No fué un match donde ss hi

ciera lujo de buen box, pero ambos pú
giles desarrollaron el máximo de su com

petencia.—Torres deba seguir estudiando

para que corrija sus defectos y vea cum

plida sub aspiraciones.—A campeón np
se llega en poco tiampo.—Un r-atcb qu?

agradó a todos.

El sábado 30 se realizó en el Coliseo Popu
lar de Valparaíso el match que sc había coi.

Uzaveaga.

enfrentará a

certado entre loa conocidos profesionales Gmo,

Torres y Humberto PJané, segundo campeón
nacional de los pesos medio livianos.
La calidad del espectáculo presentado por U

Empiesa Amrrim. despertó ti inter '■*. c:-.tr* Ioa

nuuierosos aficionados purteüos, quienes asis

tieron entusiasmados deseosos de no perder un

sólo detalle de las peripecias del encuentro.

Don Roberto Parra, el gran Parra, se encar

gó de hacer la presentación de'eslilo, anun

ciando 65 kilos para Plané y 68.200 para To
rres.

,

Don Guillermo Hernández fué designado, en

tre los aplausos del público, para dirigir lu

tiega.
Primer round.—-La iniciación del match puu-

de decirse que fué de exploración, de conoci

miento, de tanteo, porque ambos púgiles se de

dicaron con cuidado a un largo finteo, sin lle

var a cabo un ataque que se pueda clasificar

de serio.

Segundo round.—Plañó desarroll» mayor ac

tividad y procede a atacar con firmeza, obli

gando a Torres a retroceder y a defenderse con

energías.
Tercer round.—Plané sigue manteniendo la

ofensiva y no cesa de presionar a su rival,
quien, lleno de tranquilidad, ataca y so defien

de sin exponerse a sufrir los golpes que se le

envían encima con rapidez.
Cuarto round.—En esta vuelta ambos conten

dores siguen actuando cou ardor, realizando

embestidas que son una demostración de la se

riedad del torneo. Plané, al entrar en elinch,
partió una ceja a su rival, pero éste luego se

repone y reanuda e] ataque.
Quinto round.—Torres se lanza a embestir n

su contrario y lo lleva sobre las cuerdas, mien
tras los espectadores aplanden con ardor.

Sexto round.—Plané evita los cÜnclu*, teme
roso de sufrir otra carga igual al round ante

rior.

Séptimo round.— Ambos entran a trabajar
con mayor agilidad y) ardor, pero el boxeador
local descuida su defensa por castigar y es lle
vado a los cordeles, dando así oportunidad pa
ra que Plané aumentara los puntos n su favor.
Fué un round muy movido.
Octavo round.—Comenzó Plané atacando con

la izquierda, ataques que Torres trataba de con

trarrestar empleando el combate casi cuerpo a

cuerpo.

Noveno round.—-Plané aprovecha un descui
do de Torres, y rápido como un felino, desarro
lla su derecha y la anida en la punta de la
barba. Torres, el simpático Dempsey chileno,
como lo llama el público, perdió el conocimien
to y cayó sobre las tablas del ring, donde por-
manoeió siete segundea. Reanudado el match,
Plaué siguió atacando con dureza, ataques quo
Torres sufrió con verdadera valentía.
Ultimo round.—La vuelta final fué peleada

en forma digna de aplausos, porque tanto el
púgil local como el visitante, desarrollaron to
da su competencia y virilidad, actuación que
los espectadores supieron aplaudir con since
ros aplausos.
El señor Hernández, como era de esperarlo,

levantó la mano de Plané, declarándolo ven

cedor, fallo que el público aplaudió entusias
mado.

Torres merece un aplauso especial por su la
bor ante un boxeador que es segundo campeón
de Chile, que poBee mayor técnica v mu.-ha ex

periencia en los rings nacionales.

Ojalá el Dempsey chileno aproveche esta lec
ción objetiva para seguir entrenándose con ma

yor interés, para corregir todos los defectos que
posee y para pelear con buenos boxeadores más
seguido. Sólo así llegará a ver cumplidos los
deseos que tiene de ser un campeón en toda la
extensión de la palabra, aspiraciones- que nos
otros somos los primeros en aplaudir-

Hernández y Meyrone, que en Valparaíso empataron en uno de

preliminares de la pelea Flanó-TorreS. Sáez y Olea en otro de los preliminares. Venció Olea por puntos



Parejas que intervinieron, en dobles para caballeros. Oondon-Muñoz

Y Echasen-Galaz.
Parejag de doblTr-s mixtos, señoritaPoppy CÍarkCarlos Oesandón y

señorita Mary Bertelsen-Jc-sé Casáis

Parejas de dobles mixtos, señorita BabjrBeaver, ganadores, y seño
rita Armstr°ng-aiibbüis.

DeMej, para caballeros, parejas SkinmsrGonzález, ganadores) y

GaÜardp'Sainpe.

TORNEO DE TENNIS

EN VALPARAÍSO

■Señoritas Olarke, Bourchier y Poxley, que participaron en el cam

peonato de sinslos.

En Valparaíso se ha realizado últimamente un gran torneo de

temíU en que han tomado paito conocidos campeónos "santiaguinos
y porteños. Correspondieron los honor-es de oampeón al tennista

santiaguino Carlos Ossandon.



Los pesos gallo de mayor actuación en Estados
Unidos en el año 1925

Los pesos liviano de mayor actuación en Estados

Unidos en el año 1925

1.—Frankie Genaro; 2.—Corporal I ;zy Schwarts;—3. Johnny Breslin;
*• Sid Terris.—2. Estanislao Loayza (chileno)—3. Charley Rosen.—i.

4.—Sencio Moldes;—5. Al Brown;—6. Andy Martin;—7. Black Bill, Sammy Mandell.—5. Luis Vicentin' (chileno).—6. Sid Barbarían.—7.

(Voldez);—8. Ernie Jarvis, (ingle*».—í). Joe Boss.—10 Johnny Brown Tommy O'Brien.—8. Jack Bernstei *..—9. Tommy Kid Murphy,—10*

(inglés).—11. Sammy Schack. Lucien L. Vinez.—11. Harry Félix. —12, Bosil Coliano.—13.—Andy Di-

vodi.

Las palabras

VERMOUTH y APERITIVO
no dicen nada

Cinzano

TRAEMOS

nuestras materias primas de las mejores fuentes de producción. Por

esta causa, unida a otros factores, todos los artículos que elaboramos

pueden ser ventajosamente comparados con los de cualquier procedencia.

SOCIEDAD IMPRENTA & LIT. UNIVERSO
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E N L A L A G UNA DEL PARQUE COU S IJÑjO

Aficionados a la boga en la lagaña del Parque Cousiño.

"En su setrundo viaje,
SimBa'd el Marino se en

contró en el fondo de nn

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 dc inútil

riqueza, pensaba en lama

nera de salir de aquel
valle. Ya desesperaba,
cuando se apercibió

'

de

qug un pájaro inmenso

descendía hasta cerca do

él. Con toda cautela Sim

bad se aproximó, y, eon
su turbante, se ató a una

de las patas del ave, que

pronto echó a volar, lle
vándolo fuera del valle".

Como el lector puede apre
sar, Simbad aprovechó
la oportunidad.
Ud. también aproveche

la oportunidad que le ofre

cemos, para imprimirle,
en forma superior, todo lo

que necesite del ramo.

Sociedad Impienta y Litografía Universo
SANTIAOO VALPASAISO

Ajtn-tlnw, 126Q Sxa A
-

n I t í n, 151

Aj-entc: SOC. -IMPRENTA Y LITOGRAFÍA "CONCEPCIÓN
' 'aslellón, esq. i<Vclre

— CONCEPCIÓN* — Casilla 9:"»7 — Teh'-fo*-..-. *>7n
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DON CARLOS FANTA

fSH5ES2S2S2SE5r'5ESHS25ESE5HSaS^^

Don Garlos Fanta

Su figura so destaca a distancia, debido a

los dos metros de estatura que luce. A veces Be

inclina un poco para mejor oír a quienes le ro

dean, pues sólo en contadas ocasiones ha po-'jdo
conversar vis a vis.

Su pelo rubio y eouBtancia para todo
'

es

tán indicando su ascendencia sajona. Es se

milla de Europa Central, fructificada en

Chile. Quizá por llevar en sus venas sangre

del país militar por excelencia, ba librado

en nuestro deporte tantas batallas y ha si

do tan combatido.

Carlos Fanta eB el actual jefe de la sec-

eión deportes de "La Nación", cosa que

saben todos los deportistas de Chile; tal

es su popularidad. Pero Fanta no ha sido

solamente periodista. Fué primero, con

cursante en deportes, periodista y dirigen*

te. Bajo esoa tres aspectos conviene hacer

on pequeño estudio.

DEPORTISTA OONCUBSANTE

El decir simplemente deportista, como

traducción del término inglés BportBman, no

significa hoy la verdad de CBta palabra.

DeportiBta debiera ser el que no tan bóIo

ama el deporte, sino que también lo prac

tica. Fanta amó el deporte y lo practicó.
Fué atleta y futbolista. Venció y salió de

rrotado, ea decir, supo ser el cultor razo

nable de esOB ejercicios, que junto con ha

cer distinguir a Iob individuos, los vigoriza
física y moralmente.

En muchas pruebas concursó Fanta en bus

años juveniles. El Internado le contó entre

sus predilectos, como defensor de su va

lla. Se nrOtaba por entonces, que Fanta ha

bía nacido para mandar, ya que desde el

arco no cesaba de repartir órdeneB a bus

"niños"-

Sus performances 2e dieron oportunidad

para representar a Chile en concursos in

ternacionales, dejando siempre bien pues

to el nombre de su país. Con todo ello se

hiao acreedor a la justa estimación de bub

colegas y comprometió 'la gratitud del de

porte nacional.

Periodista.

"La Mañana" tuvo como redactor de

portivo a Curios Fanta. Ya entonces, se

destacó su pluma como conductora de mo

vimientos, que al correr de los años tanto

había de perjudicarle.
Pero donde mejor ha demostrado Fanta

eu energía periodística ha aido en "La Na

ción". Cuando se fundó este órgano de

publicidad, le vincos figurar al frCnte de

la sección que se denominó "Cultura Físi

co". Corrían los primeros díoa de la Fe

deración de Box y recordamos que Fanta

no .permitió aquella serie de disparates pre

cursores de cuanto hoy día ocurre en nues

tro boxeo aficionado.

Fantn emprendió una fuerte campaña en

"La Nación" y a poco quedaba fundado

el "Boxing Club" con Víctor Noir como

presidente. El ambiente boxeril es terrible

y seguir campaña en su seno es obra de

romanos. Fanta un día se aburrió de todo

aquello, echó por la ventana lo que se re

lacionaba con el box y obtuvo de la direc-

c'ó*i de ni diario que ctrta rama apareciera

en sec-ión aparte y con redactor ospccial.

Nuoslr- s-luetcado d¡6 rienda suelta
*

sus impulso- y equivocó su camino de pe

riodista para convertirse en juez y porte. Este

ha sido su error y de ahí que se le considere

eomo el redactor'maa combativo y el máa com

batido a ia vez.

Su labor como periodista ha sido- constante y

de mucho provecho. Tiene un concepto del de

ber, que es el mejor ejemplo que se puede pre

sentar. Viéndole trabajar cn su oficina, da la

impresión de un dinamo que reparte hacer mo-

Don Carlos Fanta.

ver los engranajes de una poderosa maquinaria.
Además, es poseedor de una intuición asom

brosa. Hemos viajado al extranjero con él y po

dido comprobar cómo se anticipa a enviar no

ticias a su diario con la seguridad de que se

confirmarán con los hechos.

Y en verdad, así resulta cuánto envia por

cable Fanta, el hombre que más veces ha via

jado en misión deportiva al extranjero, y que
sólo ha tenido el grave error de dejarse
arrastrar por bus impulsos...

Dirigente

- Todo cuanto en bien de él hemos dicho,
lesde el punto de vista de periodista, de

coramos deshacer si lo consideran-""-* como

dirigente . También le ha correspondido
a Quien OBto escribe, actuar muy cerca de

él en institución dirigente.
Fanta no tiene tino ni carácter para so

brellevar las situaciones que se le presen
tan a un individuo que ha sido elegido pora

desempeñar un puesto. Divide, sin quererlo,
la corporación en dos grupee e inicia des

de el primer instante una fiscalización

mortificante. Naturalmente, que se rodea

pronto de amigos y enemigos . Y, como siem

pre, los unos hablan bien de él y los otros

mal. ¿Qué ocurre con esto*? Que por desgra
cia, siempre se cree en lo malo y se des

precia lo bueno. De aquí que Fanta, sea

para muchos un mal elemento como dirigen
te y sólo convenza & muy pocos.
Sus enemigos, ante la natural derrota por

inferioridad de conocimientos técnicos y
de reglamentación, se defieaden hablando
mal de Fanta como dirigente y tildando
sus informaciones periodísticas de parcia
les. Callan cuando Fanta está en la razón

y lé atacan duramente cuando ha existido

error . . .

Hoy vemos .cómo el más combatido de

los redactores deportivos y el tildado de

desquiciador como dirigente, se aparta del

camino que él siempre demostró llevar

recto. Pero no como un vencido de la vida,
sino cual uu vencedor, que Iob tiempos mo

dernos, llenos de egoísmos y de envidias,
no es apreciado debidamente. Si la histo

ria del deporte chileno, llega a escribirse,
tendrá Carlos Fanta un lugar .preferente,
porque ha servido desde el puesto de sol

dado y desde el puesto de general.
Fanta tiene en la actualidad sobre sub

lombros el pepo de una amargura infini

ta, motivada por 'la incomprensión de bub

labores. Le faltó diplomacia para desarro

llarla. Fué siempre impulsivo en bus actos

y no comprendió que la mediocridad se es

cuda siempre en los defectos de sus adver

sarios para justificar bub derrotas.

Pero está bien qne Fanta se retire de

los puestos directrices. Pertenece a los vie

jos tercios y justo es que ceda el campo a

la juventud más propicia a los movimien

tos del día. Fanta es un hombre de batalla

y que sólo sabe luchar. Hoy se necesitan

espíritus constructivos, de mucha tranqui
lidad y contemplativos. El nombre de Fan

ta despierta deseoB di luchar y eso no es

tá bien para ciertos caracteres que sólo

saben desarrollar actividad cuando les ro

dea un ambiente de paz...
Este es Carlos Fanta. Es el más respe

tado de todos los nue escriben y bus jui

cios pesan e*i forma incontrastable en

nuestro medio ambiente deportivo.

JOHN BOY.



Carlos Valencia, cam

peón peso gallo, de Val

paraíso.

A Iob 18 años de

edad y con 53' kilos,
200 gramo» de peso, Car.- -

los Valencia, el poru-
í~,±- maquinista porteño,
es una de las estrellas

del boxeo porteño.
Pasan de cuarenta

las peleas verificadas

hasta la fecha, en me

nos de tres años, por el

joven púgil; y dé trein

ta las victorias obteni

das; pero antes qae la

estadística de sus triun

fos, son sus condiciones

de boxeador inteligen
te y sereno, las que
lanzaron su personali
dad a compartir las sim

patías y los aplausos
que conquistó cuando

venció al campeón peso

g a 1 lo de Valparaíso,
Baúl O. Vera, en un

memorable encue ntro,
donde Be adjudicó el

campeonato peso gallo
de Valparaíso.
En 1922, Carlos Valen

cia ingresó al "Jorge
Carpentier", tal era el

nombre de un centro

qne se formó en aquella
fecha en el Cerro de la

Cárcel.

A los quince díaa, en

una pelea con otro pe
so mínimum local por

teño, se consogró cam-

Desde Valparaíso
VALENCIA, UNA ESPE

RANZA DEL BOX

CHILENO

peón en su cate

goría, no sin ñu

tes haber expon
mentado la satis

facción de casti

gar debidamente,
naciendo guante"",
a uno de' sus más

entusiastas ene-

migos, con quien

dirimió supremacías en el Coliseo Popular.
De modo que la fortuna sonrióle desde

el primer momento. Pronto, la vocación

creciente indújole a descuidar sua estu

dios. Se pasaba cl día entero en el club,
aprovechando cuanto consejo pescaba al

azar, para contribuir a su mejoramiento.
Verificaba el Club "Santiago Wande

rers" un festival en el gimnasio de la

calle Almirante Barroso, y fué el primer
match de importancia para Valencia, ya
que del pfibítro asiotente ei 90% a-segura
ba que ganaría Lombardi.
Cuando el chico Valencia adquirió la

confianza necesaria de sus fuerzas, redo

bló su acometividad, quedando en el ¡ü.o

round netamente definida a eu favor la

victoria, y esto fué, desde luego, el triun
fo más resonante de su carrera, por ser

el primero de. su vida.

El 21 de mayo del año 1924, la Muni

cipalidad organizó, uu circuito pedestre a

Valparaíso, y Valencia (hay que resaltar

que boxea, juega football, practica <>'•

atletismo y pololea...), tomó parte, y de

cincuenta muchachos que actuaron, él fué
el primero que llegó a ia meta. Esto era

a las 10 de la mañana, y esa misma tar

de, a las 3, participaba en un match de

box a cinco rounds, enfrentando al desta

cado pugilista
local José Bus

tos, a quien
venció.

Pero esto

no es todo. En

n n ai ocasión,,
tomó parte en

el "

Santiago
W.'ajr-Vdereirs",
en un match a

seis rounds, el

día viernes; y

el sábado si-

guiente Be

anuncia en el

Coliseo la pe
lea Briones, de

Q u il i ot a, y
G o ii za le z, de

Valparaíso; es

te último el me

jor peso mosca

de la provin
cia, (Valencia
entonces esta

ba en esta ca-

teg'oría); el

primero de los

nombrados n o

3e presentó.

Alguien propu
so al apodera
do de Valen
cia allí presen

te, reemplazar
su muchacho a

Briones. Acep
tó oí ofreci

miento y al joven

púgil trasmitiÓse-

lc con la noticia,
la orden de pe
lear. Con otro ad

versario que no

hubiera sido Va

lencia, su desgas
te y falta de pre

paración no hu

biera revestido la importancia que enton

ces tenía para Influir decisivamente en

el resultado de la pelea, pero la orden ve

nía de su representante y la acató.

El público saludó con pullas su apari
ción en el ring, y si en justicia no ganó
el match, la mayoría del público encon

tró desacertado el empate que se dio.

Después de una pelea perdida por pun

tos, -su representante lo enfrentó al en

tonces.- campeón peso gallo, Baúl O. Vera,
logrando el joven pugilista

■

adjudicarse
el campeonato de la provincia, después
de un memorable encuentro.

Pero donde llamó la atención, fué la

noche del sábado último, frente al cam

peón argentino Di Marcos, y -para aho

rrarnos comentarios, transcribimos un

párrafo que se relaciona con este encuen

tro y que Je deidica un rotativo porteño:
' '
Cuántos golpes pega este muchacho

por minuto, veinte, cincuenta, cien, eu

fin, hagan los cálculos Iob que vieron el

match; nosotros nos considera-no*- incapa-*
ees para calcular las revoluciones de esta

máquina humana". Y agrega: "No pue
de tener otro nombre quien ostenta con

tanto acierto el campeonato peso gallo de
la provincia. Nuestros aplausos para el

héroe de la jornada, Carlos Valencia".

Un diario

ar ge nt i no, en

su edición del

miércoles 2 7,
decía: "En un

ring de Val

paraíso, Luis
Di Marcos, cl

conocido peso

gallo ítalo-ar

gentino, ha su

frido una de

sus p r im er as

derrotas eu

Chile.

"¿Quién fué

su contendor?

Un m u c hacho

que próxima
■

mente será

nuestro hués

ped, Carlos Va

lencia, hoy por

hoy, el único

contendor serio

del campeón dc

Chile. Cuenta

V a 1 en cía con

18 y co-

Julio Herrera, peso ga

llo, de Viña del Mar.

mo d i j i m ob,

p r óximamente

visitará núes

tro país".
Cuenta V a -

lencia para sus

planes, con 'a

cooperación de

cidida y en

tusiasta de un

José Merlino, peso mos

ca, del Club Carlos Es

pinosa.

representante que hace

el papel de "papá"
del joven pugilista, puea
lo trata y lo considera

como un hijo adoptivo.
Nos referimos al se

ñor Leopoldo Ibáñez, el

conocido deportista d e

los infantiles porteños,
quien, a pesar de las in

gratitudes conquistadas
en algunos círculos, si

gue batallando por el

progreso de los deportes,
como bueu compatriota
del capitán Franco.

EaralnT Valdés, peso li

viano, del Darlos Espi

nosa.
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A NUESTROS LECTORES

Debido a la huelga del personal de la Empresa "Zig-Zag", esta revista no pudo

publicarse el viernes último.

Para regularizar la numeración, la revista de hoy aparece con la correspondiente a

la semana pasada y a la actual.

WVSfW,,^^WfllW/WflftlWYWrtflWl^.,^^^V,^WWWy^««ftfWWWJ



Urooklyn, New, '¿iirk, 2 de enero de 192C.
.

"Libre ya de las muchas ocupaciones que han

lomado mi tiempo desde mi regreso de Ja Ha

bano, y descoso de ampliar la narración inicial

que le hice en mi carta anterior, proseguiré
dándole mis impresiones de la bella capital
cubana, y el concepto que me merecen sus or

ganizaciones para regular y promover las ex

hibiciones del noble arte de la defensa pro

pia, y la actuación eu sus rings de los boxea

dores nacionales y extranjeros.
La Habana es una ciudad moderna, en el

más amplio sentido de la palabra, y dentro de

ella hay comodidades y lujo al igu*jl que cn las

ciudades que en este sentido más se distin

guen en América y el viejo mundo. Cuenta, co

mo todas las ciudades de larga historia, con

lo que se denomina parte antigua de la ciudad,

que en este caso pertenece a la época de la co

lonización y administración española. Aquí las

calles son estrechas y de formación caprichosa,
y precisamente donde sc encuentra situado el

núcleo principal de su comercio. Debido a eso,

las callos están bien, pavimentadas y arregla
das, y ostentan soberbios edificios, con lujosas
tiendas y oficinas.

La parte moderna de la ciudad, ha sido crea

da, y sigue siéndolo, con arreglo a las exigen
cias y necesidades de la civilización presente,
y cuento eon colosales avenidas, bien anchas y

pavimentadas, con hermosas alinea-iones de ár-

l.oles y palmerai!, que dan simpático aspecto y

aire de encantamiento al que por primera vez

las recorre cn automóvil. Una de las secciones

que más impresión me causó al visitarla, fué

la sección del Vedado, sección que podría lla

marse e-jisi exclusivamente de ricos, compuesta
ile amplias y hermosas calles, en las que abun

dan casas y palacetes, verdaderas creaciones

de Ja arquitectura y el dinero, combinados, que

■:i forma clara atestiguan el refinado gusto ar

tístico de que son poseídos sus moradores. Esos

templos del lujo y del deseanso, reúnen todas

Jas comodidades quo necesitan los activos bus-

sínesmen dc la Habana, para reponerse de los

rigores del clima y del tremendo desgaste que

supone su participación en el movimiento co

mercial del centro de los negocios do la Repu
lí lien.

Hemos permanecido por un tiempo relativa

mente corto, y Loayza, que la ha visitado por

primera vez, ha quedado encantado do lo ciu

dad. Ello se debe también, en buena parte, a

las muchas y múltiples atenciones con que le

han colmado los cubanos. Lo han tratado como

a un príncipe, y de todas esas deferencias, con

serva imperecedero recuerdo.

He de confesar, que el deseo que me hizo lle

var a Loayza a La Habana, no fué la sola idea

de realizar brillante negocio, sino más bien, pa
ra sacar al muchacho del ambiento neoyor

quino por un corto espacio de tiempo, buscando

trabajo de ejecución que, al mismo tiempo que

derivásemos de él lo suficiente para cubrir los

gastos, le diese a Tani oportunidad de adqui

rir, en sus peleas y la vida al aire libre dentro

del ambiente apropiado, la forma hasta cierto

grado perdida en la forzosa vacación que se vio

obligado a tomar por varios meses a causa de

la fractura de su pierna, en aquel memorable

¡lía. del ¿3 de julio.
Este viaje nos ha salido muy bien, y he eon-

seouido lo que con más interés buscaba: Ha

cer olvidar a Tani que su pierna había estado

rota alguna ven, y darle absoluta confianza en

ella. De que no tenía absoluta confianza en ella,

y de que había que dársela a toda costn, quedó

convencido en su pelea con Kid Henry. Eb.i no

che se movió con marcado embarazo, y debido

a eso, no llegó a mostrar la agilidad que ha ca

racterizado siempre sus movimientos en el ring.

Esta realización me hizo pensar muy serio en

las pruelr-as que nos esperaban, si permanecía-

que

Desde Nueva York

Correspondencia sobre El Tani

Bl Presidente don Jorge Láxenos, repre

sentante de "El Tani" en Santiago, nos

h-, proporcionado los siguientes cartas que

ha recibido desde Nueva York, del mana

ger de Loayza, don Luis Bnuey, y en que

se pueden ver las actividades de este

boxeador en Cuba y Estados Unidos.

t-ida: Que iba a lec-ibir mal trato de los empre

sarios, y quo ilia a echar a perder el récord del

mueihacho, porque me iban a robar todas las

peleas. Tanto la United Promoters Corpora
tion, los empresarios que nos llevaron contra

tados, como la Comisión Nacional de Boxeo y

Luchas, nos trataron con la mayor deferencia,

equidad y justicia, y de esas organizaciones,
particular Ja una y oficial la otra, así como de

los aficionados cubanos, Loayza y yo ganamos

aquí, ípues ya Tani no puede pelear con lo

vulgarmente se denomina "chuzos"), y

, prendiendo que muy pronto tendríamos que

empezar a. pelear con contendores no sólo de

-artel, sino de pujanza también, decidí hacer el

viaje o La Habano, seguro de que uo iba a ser

nn fracaso, y para aprovecharme también, al

buscar el mejoramiento de Jas condiciones de la*

ni de la mucha popularidad de Tani entre los

aficionados cubanos, y de la relativa facilidad

de los contendores que iban a presentamos.

No he de pasar más adelante, sin mencionar

aue e-te viaje, que nos ha beneficiado tanto,

no dejó de contrariar en alto grado a los empre

sarios neoyorquinos, que estaban particular

mente interesados en usar a Loayza como atrac

ción dc sus clubs. Su mero anuncio, sirvió pa

ra quo éstos hiciesen los peores augurios, y la

mavoría «le mis colegas consideraban el via

je descabalad*, repitiéndome al despedirme en

la e-tncióu, lo que me habían dicho con dema

siada frecuencia muchos días antes de mi par-

gralísimos recuerdos y nos consideraremos di

chosos el día que volvamos a tratar, enleiuler-

nos y vivir entre ellos.

Hablando de tas peleas, la primera, con Lalo

Domínguez, dejó mucho que desear. Francamen

te, fué una p-.* ea mala, de las malas una de las

peores, y careció en absoluto de interés. Fué

testigo de Domínguez, Aram.s del Pinto, quien
dictó unn táctica de pelea tal, que obligando a

Lalo a asumir una actitud puramente defensiva,
robó a este de la oportunidad de lucirse presen

tando combate, y por ende, a Loayza de adju
dicarse una victoria fácil por la vía rápida.

Domínguez no quiso ofrecer jamás la cara a

Loayza, y sólo por brevísimos momentos le dio

oportunidad dc combatir. Constantemente aga

chado, con Ja cabeza a dos palmos det suelo,
Lalo ofrecía difícil blanco, contra quien bp per

dían los golpes más cuidadosamente dirigidos.
No presentaba cómbale, ni boxeaba tampoco,

Sólo de vez *n cuando, procurando acertar a

la sombra de l;i surpresa, se enderezaba rápidc-
con la intención de colocar swiiigs desespera
dos y faltos de dirección precisa, que Loayza
esquivaba con facilidad. Y basta estos brevísi

mos momentos, rubaban la tranquilidad a su

testigo Aramis, quien, cada vez que Lalo adqui
ría esa actitud desesperada, le gritaba que no

se fajara (fajarse; pelear), y que se cuidase de

ia derecha. Veía los estragos que la izquierda
estaba haciendo en el rostro de su apadrinado,

y temía que tan pronto como éste diese la opor

tunidad, la dereclia de Tani iba a traer ol fin

desagradable de las hostilidades, que se hacia

claro e inevitable.

Domínguez, además de su estilo detestable

de agacharse, que confiesa, o en esa ocasión

quiso confesar y su carecencia de recursos para
combatir de frente, tiene el no pequeño defec

to de usar tácticas con las que rara vez simpa
tiza el público, Le falta limpieza a su estilo;
pega con los codos y, aprovechándose de su ex

traordinario desarrollo muscular de los brazos,
trata, con llaves de jiu-jiutsu, de inutilizar los

de su contrario. Otro de bus defectos es el ofre

cer, a la distancia, cou no muy buenas intencio

nes, el hombro mojado y resbaladizo, estirado

hasta la altura de las orejas, como blanco pa
ra la derecha. Es por eso que yo reprendí a

Tani pobre el uso de esa mano, ante el temor do

que se la rompiese o dislocase. Estaba tan con

vencido dc que con la sola izquierda lo podía
ganar, que no creí necesario exponer a seme

jante riesgo esa valiosa arma de defensa, guar
dándola para mejor ocasión.

Con esa imitación del peculiar estilo de Tom

my Ryan y Jim Jeffries, cuyo exponente actual

es Dave Shade, pudo Domínguez conseguir, con

desesperado swing n brazo tendido, acertar un

golpe con la muñeca derecha sobre La sien,

que hizo sentarse a Tani sobre la lona. Comple
tamente despejado, y sin la menor señal de es

tar groggy, Tani se dispuso inmediatamente

a levantarse, y lo hubiera hecho sin que le con

tasen, si yo no le hiciera señal de permanecer

descausando por más tiempo . Sobre las rodi

llas, y apoyado en el suelo con los brazos ex

tendidos, permaneció en esa postura hasta la

cuenta de seis segundos, cuando yo le hice se

ñal pora quo se levantara. Este suceso, que ha

bría dado ocasión a cualquier otro boxeador pa

ra abriree y forzar el combate, sirvió a Lalo

para que, temeroso quizás de la tempestad que

amenazaba caerle encima si llevaba el comba

te a Loayza, que estaba furioso, buscase, en

cambio, abrigo en un clinch, y en esa actitud

sorprendió a los dos el sonido de la campana,

que daba término al combate.

Después vino el injustamente acordado fallo

en favor de Domínguez, un fallo que vino a

sorprender hasta al mismo favorecido. Acepta
mos el fallo sin protesta, porque estábamos se

guros, completamente seguros, de que el triun

fo moral correspondía a Loayza, no importa
cuál fuese el dictamen de los jueces. El públi
co que llenaba el loca), conociendo ln magnitud
de la injusticia., protestó con una silba fenome

nal, que vino a evidenciar claramente que los

eubanos, sin dejí.r de ser buenos patriotas, eon

ante todo, jueces imparciales, al juzgar los mé

ritos de los que toman parte en competencias

deportivas ,

La protesta nació esa noche de todas partos,

y Jos delegados de la Comisión, que estaban pre

sentes-,- condenaron con vehemencia la decisión.

El referee, señor Ríos, persona de larga expe

riencia y profundos conocimientos, como pude
enterarme <]espués, fué el único que ocordó dar

el fallo a Loayza. Los dos jueces, novicios en el

arte de arbitrar, fueron los que acordaron fa

llar en. favor de Domínguez, aunque sea dicho

en honor a ía verdad, son personas de buen ca

rácter, sobre el que no refleja nada desfavora

ble la decisión, por ser la causa el defecto único

de carecer de los conocimientos necesarios para

rendir un jnsto fallo. Sin embargo, la protesta
no llegó a cristalizarse hasta el día siguiente,

cuando los periódicos locales, sin excepción, mo

vidos por admirable espíritu de sportsmanship,
condenaron la decisión en tonos ásperos, y ba

sándose en los méritos de los combatientes.

Uno de ellos, "El País", en un encabezainicn

to en letras grandes, a toda plana, dijo "Lalo
dU¡

anoche la mejor pelea de su vida, pero la deci

sión dada a su bout con Loayza. es una de las

vergüenzas definitivas que hemos presenciado en

este noble deporte. Y sigue diciendo: Loayza pue

de estar tranquilo, de que toda la afición cu

bana sabe que Ja victoria de anoche le correes-

ponde plenamente, iiás adelante, e-i el curso
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de /a' narración de la pelea, el escritor decüara,
El Gran Mulato no debe agradecerles un ápice
(se refiore a los jueces) . . . Estaba sublime y
lo arrastraron hasta el ridiculo".

: En comentarios subsiguientes, que sirven de

\ Apoyo a estas declaraciones, el escritor decla
ra que: "Loayza es un maestro, un notable

boxeador, un hombre que sabe lo qno aquí has
ta ahora se ha ignorado: el manejo del más po
deroso instrumento- de boxeo, o sea la

mano izquierda, no empleada en el ton
to jab, sin . efecto ni técnica alguna, y oí

para ovitar el acercamiento del con*

-. trario. Loayza maneja ese tentáculo
como Britton, como Shade,. como Gana

y como todos los que saben «I tccnicis-
' '

^

mos del más complicado- deporte. Y co-

mo prueba de que no exagero, debe

mos de recordar que eou esa "izquier* i

da sabia", como suelen llamarla hu- •

morísticamente, los aaneri cornos-, logró
desdo el comienzo robarle la tranquili
dad -y la ecuanimidad al Terrible Mu- ¡;

.'lato, que dicho sea de paso, es una de '.

Jas más grandes
'

glorias . dé. nuestro;:
boxeo, Lalo estaba completamente des- ¡v

concertado, a pesar de que debemos [:
-recordar que el chileno nació en un i"

país frío, y acaba de -i-legar a un pato í

; más frío aún; que no estaba en las me- [j;
jorea condiciones de aclimatación, y y

: -

que hacia su debut ante un público
'

.que, lógicamente, le tenía que ser hos- '..

til... Lalo, indiscutiblemente, se cora*

portó anoche heroicamente, y peleó con

desesperación, y ai al terminar bu más ¡j-
memorable combate, le hubiese alzado j?
el brozo a Loayza, tengo la seguridad k
de que el terrible mulato habría oído ¡!

-

la más estruendosa ovación de en vi- *

da artÍBtica..."

El diario "El Mundo", dijo: "La P¡
pelea, a nuestro juicio, la ganó Loay-

"'

za por ancho margen, no obstante lo *

mucho que hizo Lalo por evitar lo 'aue- l¿
yitable. El knock-down Bufrido por |

'■

Loayza en el round final, le hacía per- |
der el round, desde luego, pero no la !-■■

--pelea... Queremos ser los primeros en tii

.declarar que Lalo se portó muy ¡guapo,
■*

y hasta peleó mucho mejor contra el

chileno que contra Hilario Martí aez,

y su derrota a manos del joven Loay
za hubiera sido honrosa, pero su triun-

'.. fo, aunque decretado oficialmente*, no nos con

vence... Loayza obtuvo una marcada ventaja
-

en agresividad, en golpes- efectivos bien colo-

X. cados, y en limpieza. Con la izquierda hizo

"estragos, marcó puntos y dominó a su contra

rio decididamente. . . No es posiblo__que todo

: .lo bueno que hizo Loayza en cl 11 roud, se

■ borrara por un knok-down en el round final"-

:'„-;■'•■' Y así por este estilo, hablaron' todos los pe-

ciódicos, cuyos conceptos y versiones harían

interminable la tarea de copiar. Resultado de

r todo ello fué que, en la sesión subsiguiente a

la fecha de la pelea, la distinguida Comisión

de Boxeo y Luchas de la República de Cuba,
movida por admirable espíritu de -justicia,
acordó revocar la decisión de los jueces, y

.'. en su lugar hacer figurar el resultado de los

records oficiales como "no decisión",

Eete acuerdo trascendental, os ol primero que
se ha dado en los anales del boxeo en Cuba,
circunstancia .que. contribuye a darle mayor re

lieve. Este udmirable gesto dc los que rigen
los destinos del boxeo en Cuba, hablu elocuen

temente y en tonos inconfundibles, del alto

grado de sportsmaiiBhip de que están poseídos
los cubanos, en general.
Con una Comisión justiciera y enérgica, co-

. mo la que hoy regula las actividades bo-xeri-

v les eu Cuba, es iaeil imagiuarsc hasta dónde

puedo llegar su desarrollo. Donde no hay tra

bas, y se administra con justicia y determina

ción, el sport progresa. Y no hay duda que con

-el amparo que, basado en el estricto espíritu
de just.cia, de la Comisión a sus boxeadores,
el uoxeo cn Cuba, llegará a adquirir un auge

mucho mayor del que tiene hoy, y sus boxea

dores figurarán entre las personalidades más

salientes del mundo boxístieo, siguiendo el ca

mino trazado por el diminuto y espectacular
Black Bill.

"Un hecho curioso ocurrió en esta pelea, que

jamás he visto en parte alguna. El referee, se

ñor Ríos, que sirvió de arbitro en esta y las

otras peleas de Tani, al subir al ring para des-

_ empeñar sus funciones, recibió una. cariñosa

ovación. Según he sido informado, esa* demos

traciones de cariño se repiton tantas veces co

mo se presenta en público. Jamás he visto ua

referee más popular, en que en mayor grado me

rezca la confianza del público. Ello demues

tra, sin duda alguna, que además de poseer

atractiva personalidad, posee también grandes
conocimientos, ul extremo de que no sólo es

considerado como gran autoridad, sino que tam

bién se le considera como el mejor referee que

hay en Cuba. Sc le considera imprescindible, y

.hace de arbitro en el 99 por ciento de la** pe
leas que se celebran en Cuba".
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Facsímile del certificado de la Comisión Nacional de

Bcxeo y Luchas de La Habana, en que se anula la pelea

de Loayza con Lalo Domínguez

Brooklyn New, York, 2 de enero de 1926.

"Mi carta anterior la terminé coa el redato

de las incidencias de la pelea de Laío Domín

guez. Hoy reo-iuda-ré la interrumpida corres

pondencia, hallándole de las peleas <le Loayza
con Aramis del Pinto y con el campeón espa
ñol Hilario Martínez.

Tal como lo esperaba* yo, la pelea coa Ara-

mis llegó (hasta el límite, de los doce rounds,
siendo la superioridad de Taui tan manifies

ta, que robó interés al encuentro.

Aramis del Pinto, consciente, sin duda al-*

guna, del riesgo que representaba tomar una

actitud decidida y aceptar dc frente el com

bate, que en todo momento le ofrecía Loayza,

adoptó en su lugar el mismo plan dc defensa

que aconsejara a Domínguez, cuando le sir

vió de testigo, en la primera pelea de Taui ea

cuba.

Agachado todo lo que le permitía la dexiibü-
lidail du su espina dorsal, imitando el estilo im

popular de Dave Shade, se mantuvo todo el

tiempo a la defensiva, sin importarle un bledo

la suerte quo corriera su popularidad, dejando
inipnsililc que pasasen, uno tras otro, todos los

rounds, siu hacer esfuerzo alguno de mención,

para conseguir *la gloria de vencer a su -rival,
o por lo menos, de desempeñar ante él un pa

pel airoso.

Aramis tenía gran número de partidarios,
que habían cifrado grandes esperanzas en él,

pero no habían pasado muchos rounds cuando,

defraudadas bus esperanzas, empezaron a moles

tarle con frases, irónicas unas y de aliento

otras, exhortándole a que se fajara (pelease).
Pero Aramis. siguió siempre agachado, como tor

tuga al abrigo de su concha, manteniendo una

actitud puramente defensiva, lintvtn. que por

fin, yu bastante avanzado el combate, quizás
en un momento do desesperación, se abalanzó

sobre Taui y colocó con suerte dos derechos,
uno tras otro, a la mandíbula, pero, aunque el

muchacho paTeció entóneos estar animado con

la idea do ir más lejos, como viese que Tnni

le contestaba con una andanada de golpes, ce

dió terreno apresuradamente, buscando el re

fugio de su figurativa concha, para no aire-

Verse a salir de ella jamos.
La actuación de Aramis esa noche, no sólo

dejó mucho qne desear, sino que, además, ofre

ció marcado contraste con la magnífica forma

que había demostrado días antes en su entre

namiento. Me consta que pudo adqurir la me

jor forma de su vida, y que sub manos estaban

en perfecto estado. El día antes de la pelea,
un amigo mío, periodista que había asistido a

un entrenamiento el día anterior, me trajo la

no muy consoladora nueva, eu aquel entonces,

de que Aramis en el entrenamiento había pues
to K. O. a su consejero y amijgo 'Lalo

Domínguez, y a otro boxeador nombra

do, Gabriel Herrera.

A peBar de todo, Tani hizo muy bne-

na impresión; ganó, la pelea por la

proverbial milla, ae hizo de gran nú-

—

:

'

mero da amigos, y lecibió nvuchoe

aplausos de la critica.'
Con una victoria más en tierras cu

banos, y Loayza con buen espíritu y

mucha confianza en ai mismo, empe

zamos
'

el entrenamiento para la úl

tima pelea, la más importante, con. el

campeón español Hlario Martínez.

£1 campeón español, hasta entonces

invicto, con un empate en sü haber

con el campeón europeo Laclen Vin-ez,
había peleado ya en Cuba coa todos

los boxeadores cubanos, y los háo'ía

vencido decisivamente, a algunos de

ellos por K. O. Debido a eso contaba,

y cuenta hoy, con gran numero de par
tidarios y días antes de la pelea, mu

chas personas, conocedoras de asuntos

de box, me llegaron a pronosticar que
esta vez Loayza iba a encontrar su

Waterloo en la persona de Martínez.

Como la habían visto derrotar decisi

vamente a los mejores laminarias de

su firmamento pugilístico, los críticos,
en buen número, no sólo lo encontra

ban capaz de aniquilar a Loayza, sino

que lo consideraban como uua de los

figuras de mayor promesa, entre las

más salientes de la división. lightweíght.
Con la opinión de los críticos casi

igualmente dividida a última hora, en

cuanto al resultado a favor de uno u

otro, llegó el día de la prueba supre

ma, Había gran espectación entre todo

el mundo amateur. Entre la numerosa

y rica colonia, española de la Habana,
había mucho entusiasmo, y gran nú

mero de españoles asistieron al espec
táculo dispuestos a ver triunfar, una

vez - más, a su ídolo, a su bueno y valiente

campeón.
Empezó el combate, y desde el principió ad

quirió carácter furioso, combatiendo amibos, con

denuedo. Todo lo contrario de Aramis y. Lalo,
Martínez peleó siempre dando frente a Tani.

Jamás rehusó el combate, y boxeó y peleó con

muy buen espíritu, haciendo una buena e inte

resante peleo. Pero la agresividad y fuerte

martilleo de los puños de Tani, fué demasiado

para él. Sus segundos se vieron obligados a ti

rar la toalla, en señal de rendición, casi al ter

minar el octavo round.

Tani llevó la ventaja desde el principio, de

mostrando su superioridad sin dejar lugar a du

da, en todos los rounds: Con irresistible ataque
de derecha e izquierda, fué poco a poco debi

litando a Martínez, quien, manando abundante

sangre tío varios cortes cn la cara', presentaba
uu espectáculo lastimoso. A pesar de ello, Mar

tínez seguía peleando furioso y desesperado, con

la idea dc iucünar la balanza a su favor, tra

tando inútilmente de conectar eou un derecho

que le librase de su martirio, y- al mismo tiem

po le trajese la codiciada victoria.

Martínez supo portarse tñen cn esta ocasión,

y de él hemus de oír hablar más adcltfutc, pues
la derrota a manos de Loay-za uo quiere decir

quo la carrera de este muchacho haya llegado a

su fin. Por el contrario, pude advertir en él,

que es uu inudiacUio que reúne muy buenas con.

-liciones, que es valiente, como' lo son muy po

cos, y dol grado de éi; "hubiera preferido caer

peleando, autos que rendirse ante el enemigo.
En su pelea con Loayza, como ya he dicho, ja
más rehusó el combate, y debo reconocerse que
si perdió fué porque Loayza tieue mayor expe

riencia y técnica superior. Con un poco más de

experiencia, me atrevo a pronosticar que Martí

nez eerá un leighweight temible, dentro de po
co tiempo.
Después ilo esta peleo, hob hicieron tentado

res ofrecimientos para que nos quedásemos en

La Habana e hiciésemos otra pelea más, poro

como ya había conseguido realizar el fin que me

llevó a las hospitalarias tierras cubanas, parti
mos para New York en busca de mejores y más

lucrativos matches. Loayza regresó eu espléndi
da forma, sin haber sufrido ningún rasguño en

sus peleas, y con magnífica salud. Yo me traje

conmigo al campeón' featherweight de Cuba, Sol-



IOS DEPORTES

ENTRE BOMBEROS

Don Luis Monasterio Salas, que sa clasificó

campeón de fuBil para 1926, de la 12-a Com

pañía de Bomberos.

Últimamente la 12.a Compañía de Bomberos

de nuestra capital, cuyo lema es "Chile Excel-

-sior, ha tenido la feliz iniciativa de organizar
varias reuniones de carácter deportivo donde

sus miembros han demostrado a toda prueba su

entusiasmo y dedicación por la práctica del de

porte, especialmente el atletismo- y el tiro al

blanco.

Gloriosa y abnegada es la acción del bom

bero; e'iloe velan día y noche por el bien ajeno,
llegando muchas veces al sacrificio por la noble

cansa que se han impuesto. Al escribir estas

líneas hacemos nn recuerdo y rendimos especial

homenaje por su heroísmo a los mártires que
como Germán Tenderini, Glaziou, Jhonson, Ra

mírez, Rojas, Bahamondes y Acosta rindieron

sus vidas en aras del deber, todos ellos me

recen no sólo la veneración de sm. conciudadanos

sino que del mundo entero, pues con su valor

demostraron la pujanza de los hombres de esta

Hoy por hoy el Cuerpo de Bomberos de San

tiago es una de las instituciones más bien or

ganizadas y de prestigio más sólido que hay
en el país- De las doce compañías que lo for

man todas cuentan con bnen material y per
sonal entusiasta y activo lo que las hace acree

doras al aplauso de los habitantes. La 12.a Com

pañía "Chile Excelsior", de hachas y escalas,
que Vi de le. que nos vamos a ocupar en este

párrafo, es una de las mas numerosas, contán

dose en sus filas a elementos jóvenes que, como

decíamos anteriormente, han demostrado un

gran entusiasmo por la práctica del deporte que,

unido a la labor bomberil, está llamado a con

tribuir tanto en el desarrollo físico como en

sus actividades, pues eB muy lógico qne nn buen

bombero debe tener condiciones especiales dé

atleta.

En los torneos efectuados por la 12.a se han

disputado pruebas de carreras, saltos y lanza

mientos, distinguiéndose en estas reuniones los

señores Guillermo Maldini, qne se ha calificado

campeón en dos torneos; Jorge Araya en uno

y Luis Monasterio Sajas, Ramón Poblete, Car

los Dnratt, Guillermo Dietzold, Ricardo Hurtado

y Jenaro Rodríguez, cuya actuación ha sido .

muy destacada.

Bl torneo atlético

En los Campos de Sport de Ñafiqa se realizó

el torneo atlético bajo la dirección dd capitán
de la Compañía. He aquí Iob resultados:

100 metros planos.—l.o señor Ricardo Hur

tado 10.a Compañía de Valparaíso) ; 2.o señor

Guillermo Maldini, 3.o señor Ramón Poblete .

Tiempo: 12'.

200 metros planos.
—l.o señor Guillermo Mal-

din!. 2.o señor Ricardo Hurtado (10.a Comtpañ'a
de Valparaíso), 3.o señor Jorge Araya. Tiem

po: 24 4|5".
Lanzamiento de la bala.— l.o Beflor Jorge

Araya, 2, o señor Jenaro Rodríguez, 3.0 señor

Luis Monasterio. 9.10 metros.

Safflto largo.—l.o señor Jorge Araya, 2.o Ri

cardo Hurtado (10.a Compañía de Valparaíso),
3.o señor Guillermo Dietzold. Distancia: 5.21

metroe .

Don Guillermo Maldini, capitán del equipo
atlético de la 12.a Compañía y destocado atleta.

.

400 metroa planos.
—l.o señor Guillermo Mal

dini, 2.o señor Ramón Poblete, 3.0 señor Carlos

Dnratt. Tiempo: 56",.
Lanzamiento del disco.—l.o señor Luis Mo

nasterio, 2.0 eeñtr Jorge Araya, 3.0 señor Luis

Olivos. Distancia: 28.90 metros.

Salto alto.—Lo señor Jorge Araya, 2.o se

ñor Ramón Rodríguez Urbina, 3.0 señor Luis

Olivos. Altura: 1.45 metros.

800 metros planee.
—l.o señor Ramón Po

blete, 2.o señor Guillermo Maldini, 3.o señor

Carlos Duratt. Tiempo: 2' 27".

Salto de la garroc >-; -l.ofaeñor Jorge Ara

ya, 2.o señor Guillermo ÍJielzoíd, 3.0 señor Luis

Olivos. Altura: 2.63 metros.

1,600 metros planos.
—l.o séfior Ramón Po

blete, S.o señor Guillermo Maldini, 3.o señor

Carlos Duratt 4.o señor Roberto Petredo. Tiem

po: 4 85 9110".
100 metros planos para gordos.—l.o señor

Jenaro Rodríguez, 2.o Armando Farías. Tiem

po; 18 4|5".

Los vencedores de los 400 metros: Duvatt, Maldini y Poblete. Los ganadores de laa diferentes pruebas del torneo.

dado Díaz, u quien eatoy p-epnrnndo pora pe

lear próximamente. Es un mucliacho que reúne

buenas condiciones, que aunque ha decaído algo

on los últimoB tiempos, tengo confianza en que,

bien preparado, se convertirá pronto en aven

tajado performer en los rings neoyorquinos. El

es conocido aquí, y hará cuestión de dos años,
alcanzó distinción por su agresividad y valen

tía,
,

Tani está entrenándose ya para su pelea del

DESDE NUEVA YORK

próximo 5 del corriente con Charley Rosen, en

el Pioneer Atüctic Cub. Rosen ea un mucJnieho

de mucho carmel, que ha empatado dos veces con

Han y Félix (quien peleará con Vicentini el

8 del corriente), y cl cunJ también es compañero
do cuadra de S¿d Tern;s. Tero-iu ha rehusado en

contrarse con él dos "veces, quizás por esa mis

ma razón y su victoria más reciente la consi

guió, hace muy poquito tiempo, sobre el cam

peón de Europa, el francés Lueien Vinez. Sc

me antoja que vamos a tener buena pelea de

la que saldrá Loayza, desde luego, con una

victoria quizás más decisiva de Jo que muchos

esperan.
Faltan muy pocos días para esta pelea, y an

do- muy ocupado en atender a sus trabajos pre

liminares; así voy a cerrar esta corresponden

cia eon la promesa de que le escribiré al día

siguiente, dándole los detalles del encuentro."
^

L BOUEY. -,



El discutido boxeador penquista, de poso me

dio pesado, Pablo Suárez, se ha visto envuelto
el viernes de la semana pasada en Concepción,
en un nuevo lío.
Sucedió que Suárez cedió revancha a un pu

gilista desconocido en Chile, Tirso Letelier, a

raíz de un incidente que acaeció eh Lob Ange
les, que fué la. ciudad en donde Suárez y Le
telier pelearon por primera vez, y en el que ga
nó Suárez por K. O., al tercer round.
Letelier consiguió la revancha, basado en que

en la polea de Los Angeles, Suárez fué vícti
ma de un accidente casual. El ring tenía un ho

yo y era malo, en el amplio sentido de la fra
se. Suárez, metió un pie en ese hueco y cayó
sin golpe, lesionándose una costilla gravemen
te. El referee, visto lo Casual del accidente, no

contó el menor segundo a Suárez en el suelo y
lo dejó reponerse. Alegó esto Letelier, diciendo

que por ello era el lógico vencedor de ese match

y metió tal aiha<raca, que Suárez le dio la re

vancha. Y ella se ÍI)*vó a efecto el viernes 12,
en Concepción.
Esa noche se llenó el teatro-circo Mundial de

espectadores, y quería ese público saber cuál

de los dos boxeadores tenía la razón sobre lo ya
relatado.

Pero sucedió que la cosa se empeoró un tan

to, y el público salió más ignorante que nunca

de la pelea.
Apenas se inició el match, se vio que Suárez

era el indiscutible vencedor. Nunca se vio bo

xear más elegante a Suárez y con máB tino. Sin

duda, que las dos victorias Bobre Jhon Wa'lter

y Willie Murray, que ha obtenido últimamente

en Valparaíso, al Burefio le ha hecho volver por
sus fueros.

Letelier se abalanzaba sobre Suárez, y éste,
muy calmado lo bl-oqueaba todos los golpes y
sólo esperaba el momento de liquidar de dos

guantadas a su rival.

En (Jl cuarto round, Suárez entró a pelear,
y entonces la cosa cambió y Letelier recibió

muy luego terrible golpe al plexo y cayó... Se

volvió a levantar protestando de nn foUl que

uo hubo y Suárez lo liquidó con un golpe al

mentón. Siguió alegando Letelier) el referee Re-

ñor Tulio Ruiz, hizo detener el match y después
de consultar al jurado se fué donde Letelier,

que se hacía el aturdido en el suelo y aprove
chándose de las circunstancias, y en medio del

asombro del público, hizo levantarse a Letelier

y 'le dio la victoria.

Esto produjo un "desorden del siglo;, todo eí

mundo agitaba y pedía que se revocara el fa

llo.

Fué tal la confusión del público y jurado».

que a nadie se le ocurrió que un facultativo

examinara a LoteJlier, y fué así cómo el fallo

no tuvo apelación.
Al otro día se reunió la Federación y acordó

repetir la pelea, anulando el fallo. Parece que
Letelier no aceptará esa medida. Si esto es así,

Suárez y Letelier quedarán sin premio y éste

será donado a una institución de beneficencia,

según acuerdo de la Federación.

La mala "guigue"
de Pablo Suárez

Una nueva pelea de este profesional que

termina en lío.—¿Quién es Tirso Lete

lier?—Lo que sucedió la semana pasada

en Concepción.—Letelier se deja caer

al suelo y se le declara vencedor. —

Acuerdos de la Federación de Box de

Concepción.

Suárez pide a gritos la revancha, hasta sin

un cinco de premio; pero Letelier, que bien sa

be lo que es su rival, no acepta, ni lo ordenado

piw l;a Federación, ni otorga revancha a Suá

rez.

Letelier no es malo. Dice que ira a Santiago

y tiene un buen record, habiendo ganado a Ma

nuel Bastías, por K. O.; a Francisco Alonso, por

puntos; al argentino Santiago Crespo, por reti

ro, al tercer round; y a Jhon WilliamB. Es jo

ven, tiene buen cuerno, es duro, boxea bastan

te. Puede ser mucho, pero está aún -verde para

Suárez.

Y aquí se termina la crónica, en que queda

demostrada una vez más la mala estrella del

.popular campeón del Sur, tan digno de mejor

suerte, pues es bueno, joven, educado y con un

espíritu deportivo especial, lo que es muy raro

encontrar entre los boxeadores profesionales.

Pablo Suárez.
El directorio para 1926.

Parte de los socios y directores del "Gimnástico F. C

En reunión celebrada

recientemente, los so

cios del "Gimnástico

Football Club", se eli-

¡gió el directorio para

|la presente temporada,

idando con ello cumplí

¡miento al primer man

Idato de los estatutos.

El cargo de presiden-

|te fué confiado al entu-

¡asta deportista, señor

.ngelio González, cuyo

*píritu entusiasta v

raliajndor es prenda

'gura de progreso pa

la popular instítu

eión footballística.



DE TODAS PARTES

Valparaíso, Antofagasta, Punta Arenas,

Valdivia, Iquique.

Don Constancio Opazo, viejo deportista porte

ño, gran luchador y entusiasta propagandista
de "LOS SPORTS".

Wl^Á

Don Víctor M. Pizarro, instructor de los explo
radores de Punta Árente.

Equipo de la "Imprenta Central P. 0.", de Federico Strange, campeón de la pampa salitre- Equipo de Honor del "América F o
"

d* Val
VftM'viíL

'

Tfl. AH lOfl 100 V Qñft -TtAtrna -nln-MB Tji >«unna . .._ .

■"* "*■■"
ra en los 100 y 200 metros planos. Lo acompa-

flasu manager.

El equipo "Pena Grande", de Iquique, que fué vencido por el "Yun- El Maestranza F. C, de Iquique, ganador de la Copa Bengnria.

gay F. 0.".

''Pefla Chica", de Iquique, que empató con el "Juvenil Obrero". El "Norte América F. C-", de iquique, que fué voncido después de

tenaz lucho.



¿Tí-apitan Castro^Ureito
náutica Militar, qne hizo el 'raid'

Aires de nh solo, vuelo.

W El- capitán Soza, momentos antes de partir.

Un rincón de la playa en Río de Janeiro.

EL COMANDANTE FRANCO

7^^JNE A ESPAÑA'

'•^M^-rv, CON

AMÉRICA
POR LOS

La llegada de Franco a

Buenos Aires. (Correspon

dencia de CARLOS PERBZ

CORREA, especial para

"Los Sportu").

La proeza, únicamente compa
rable a la memorable acción de

Colón, ha tenido la virtud de
conmover a todas los naciones
)i i-üpano-amierieamas.
La acogida dispenssda^al avia

dor español Ramión Franco y .sus

comipañeros, en la magna proe
za aérea, no tiene precedentes en

Ja historia de Buenos Aires, por
Ja magnitud y portel entusiasmo

extraoTdinaírio que la manifes
tación popular asumió, desde, los
primeros instantes.

Indis-jutiblenrtente, tanto Fran

co, el, audaz piloto, como sus bravos
aicompafi antea, ^Julio Ruiz de Alda,
Juan Manuel Duran y Rada, han con

quistado, exponiendo én cien oportu-
t

nidades üu vida, el aprecio ae «a nn-

manidad, y! máxime de Iob habitantes
de esta parte del continente que tienen

por España, la patria ¡de los arriesgad-
dos aeronautas, una simpatía que se

ha traducido claramente en esta opor
tunidad.

Por espacio de varios dios, '. desde .su
llegada, los pilotos españoles han- si
do objeto en Buenos Aires de tales
manifestaciones de simpatía y apre
cio, que las características que éstas

asumieron, no guaidan relación alguna
con los más grandes acontecimientos
de la vida páhlica del país.
Ln proeza iniciada por Jos aviado

res portugueses Sacadura Cabra! y Ga-

gho Coitinho, llevada tras múltiples
| incidencias hasta Río Janeiro, ha sido
-•'.largada Diaguíficainiente y sin ningún
contratiempo, por los pilotos es

pañoles, cuyo mayor elogio, apar-
te de la magnificencia de la ha

zaña, es la rcgidaridad con que
cumplieron bu propósito dlesde
su partida, desdo el histórico Pa

jee de Moguer, donde se dio a

bi ve'a ol genial Collón, en busca Teniente Montadnos, que rt^u
intentar el "raid" toSi^i

Ei Duent- de Ales-andrino de Alenco. en Rio de Ja.u-4ro.

Virt» panorámica de Buenos Aireo, en 1m •IKí^



de las' Indias Orientales, para,
descubrir un nuevo e ignorado
continente-

Revividas por la hazaña ac

tual, los días gloriosos de k>B

conquistadores de antaño, ha vi

vido también España una hora

de franca alegría, a la que se han
asociado orguMosas las naciones

midacmier'ieanas, que comparten Ja

gloria de Ramón Franco, seña

lando en la em modernista, co

mo Colón en el siglo XIV, una

rutanueva.

Por ello el recibintíonto tribu

tado a los voladores españoles al
tocar Buenos Aires, ha testifica
do en grado elocuente eí espíri
tu p-rtriótiico y jurtiüieiro del

pueblo argentino, nnido en ama-

b>le censor-fio, a las alegrías del

similar español.

Las características del vuelo

Ramón Franco y sus acompañantes, pla
nearon ia batana hace ya mucho tiempo,
cuando aún el primero actuaba eu Mfc*.
rruecos. La idea, llevada lentamente a la

realidad, ae" puso recién en práctica cuan

do eetuyo listo el avión con el apoyo del

gobierno español, y cuando Franco, ya
dispuesto a emprender su más • eara inu-

sióu, emprendió, como prólogo, el vuel*

desde Ai«;liiila para rocar en Huelva y
aproximarse así a Puerto de Palos de

Maguer, punto indicado como partida
del gran vuelo transatlántico.

Finiquitados los detalles, y tros ingen
tes esfuerzos, el 22 de enero, el hidro
avión cr-j-onñbl, tripulado por Franco Ruiz

do Alda, y Rada, partió a -primera hora

rumbo a Lou Palmas; capital do las is

las Canarias, punto -terminal fijado para

la primera etapa.
La empresa había sido iniciada desde ese

instante, tanto América como España,
vivieron pendientes de las alternativas

del gran vuelo.

Mil trescientos quince kilómetros, fue-

-^yrió un grave accidente al
', nt.-tnur.-TlTTfcTi.M, Airan
m ntiago-Buenos Aires.

Montevideo visto desde un avión.

u*d>idorea de la Dársena donde descendió Franco.

■y¿usrtia-ih«t*iJOT¿. ata m tt -



LA LLEGADA DE FRANCO A BUENOS AJRES

ron cubiertos en ocho horas, exactamente, por
el avión, cumpliéndose así estrictamente la ta

bla de marcha confeccionada por los aeronau

tas.

Tres días de descanso y agregados a ¡a expedi
ción el marino Duran, la aeronave enfiló re

sueltamente el Atlántico, en burs-ca de las islas
de Cabo Verde, llegando allí al cabo de nueve

horas cuarenta y cimco minutos de vuolio, cu

briendo 1,700 kilómetros .

Un cambio de lugar para iniciar la. marcha

y el 30, Franco y sus compañeros dc odisea,
enfilaron decididamente rumbo a las costas de

América, con el propósito de llegar hasta el

"puerto de Recáfe, em las costas brasileñas, em

pero, la larga etapa presentó una pequeña di

ficultad a los aviadores, y acuatizaron el mis*

mío día en la Ma Fernaindo de Noronrha, en

los costas del Brasil, a sólo 500 kilómetros dei

punto señalado como terminal -de la etapa. Ha

bían cruzado el Atlántico en 15 horas 45 mi-

Dc aillí, de acuerdo al itinerario fijado, de

bía partir para Buenos Airea y así fué su pro

pósito, emipero, el entusiasmo reinante en Mon

tevideo, hizo que dtula eJllí se le solicitara en-

carecidametote acuatizara brevemente antes de

llegar a Buenos Aires.

En medio de la ince-tidumbre sobre 'a posi
bilidad de esta nueva etapa, partió Franco de

Río Janeiro el día 9, la las 7 horas y 29 minutos.

ji luego de haber sufrido un contratiempo, da

do el irregular funcionamiento del motor, co

mo consecuencia de un pequeño "incendio de>l

carburador, sufrido el día anterior.

En medio d'e una nerviosidad enorme, el pú
blico cubriendo en su totalidad las calles de

Buenos Aires, esperó ansiosamente las noticias

del vuelo de Franco sobre lia costa americana,

y cada noticia sobre el paso por las localida

des brasileñas y uruguayas, fué recibida con

enormes salvas de aplausos.
Así llegaron los primeras horas de la noche,

sena ..orle, eu rf. Rio de la Plata, dando por

terminada gu gigantesca empresa, con el mas

feliz de loa éxitos.
„,„a,i„

Tal es en BÍntosis, la mafia que el pueblo

americano conmemora dignamente en estos

<l<aa Tal es lo qne ha hecfoo Ramón Franco,

el comandante español y sus bravos acompañan

tes- Iva unido en un vuelo la viejamadre patria,

España, con una de sus hijas de América, Ar

gentina. ,. ...

Habla calculado Franco cumplir su raid en

60 horas, y excedió de ello en 1 hora, 44 mjiin-

tos Este detalle, da una idea acabada de la

forma cn que maduró el militar español la gran

empresa que acometió con tanto éxito.

El avión utilizado

Franco utilizó un aparato equipado como hi-

dro-avión, marca Dornier-Wal, manida de dos

motores de 450 H. P., que pueden funcionar ín-

Franco, acompañado por ol Intendente Municipal de Bnertos Aires,

Dr. Noel, se dirige a la caaa de Gobierno, instantes dsspnés de ama

rizar en la Dársena norte

^ . .

.

__. ¿rs&Si." -■.-' -X
El "Plus Ultra", amarrado en el puerto de Buenos Aires

ñutos de vuelo, recorriendo eu esa etapa, doB

mil trescientos cinco kilómetros de distancia,
en forma admirable.

Franco y sus bravos compañeros habían

triunfado en la empresa, no cabía dudas, y

desde ese instante, el entusiasmo se hizo indes

criptible en todos portes. Ansiosamente se es

peraba el arribo de los pilotos a Recife, en con

tinente americano, hecho que cumtplieron al día

siguiente de su arribo a Noronha, es decir, el

31 de enero.

Un breve descanso ee tomaron loa expedicio
narios en Recife, con el propósito de -revisar

prolijamente el aivión, y salvar al-

gu'nos detalles, y él 4 de febrero,

nuevamente remontaban vuelo, en

busca de Río de Janeiro, penú'.timo

punto de acuatizaje, fijado antes

de legar a BuecooB
- Aires. Los dos

mil treinta y* cinco kilómetros que

separan las dos ciudades brasifte-

ñas, fueron cubiertas en doce ho

ras, diez minutoa Febrero

y Franco' volaba aún .sobre el Uruguay, en di

rección a Buenos Aires. Las primeras horas de

la noche lo sorprendieron aun lejoq, y resolvió

acuatizar ejn la capital uruguaya a las 19.30,

para llegar al otro día a Buenos Aires. Había

en este -trecho cubierto 2.045 kilómetros, en 11

horas 15 nrjinutos, alcanzando la mayor veloci

dad de todo el raid a 182 kilómetros por hora.

El día 10, poco después de las 11, el "Plus

Ultra" se dispuso a cumplir la última etapa
del magno vuelo, y en 69 minutos estuvo en

Buenos Airea, donde lluego de describir un mag
nífico semicírculo, acuatizó en aguáis de la dar-

Fecha

EL DESARROLLO DEL VUELO

ETAPAS

22 Palos-Las Palmas . . . 1,315
2fi Las Palmas-Porto Praia 1,700
30 Porto Praia-Norouha . . 2,305
31 Noronha-Recife 540

4 Recifc-Río de Jajieiro. . 2,035
9 Río de Janeiro-Montevideo 2,045
10 Montevideo-Buenos Aires 180

81v. 164

9 h. 45 m. 174

15 h. 45 m. 146

3 h. 40 m. 147

12 h. 10 m. 167

11 h. 15 in. 182

Ib. 9m. 156

dependientemente, y colocados éstos 'jobre la

porte alta de las alas, accionados por dos hé

lices, una adelante, de cuatro palas, y otra de

trás, de dos palas.
Puede llevar esta "aeronave siete pasajeros,

y u!n cargamento bruto de 3,000 kilos.

Los proyectos de Franco

Aunque aún no ha resueifo nada definitiva

mente, Franco tiene el -propósito de llegar a

Chile en gu hidro-avión, y al efecto llevaría a

éste hasta la base naval militar argentina de

. puerto BeVgrano, en Bahía Blan

ca, para cruzar desde ese punto
hacia Taleahuano, visitando luego
los puertos chilenos.

En cuanto al regreso, si bien

sería su intención efectuarlo por

aira, por vía Pacífico, nada hay
decidido aún.

C. P. C.

Buenos Aires, febrero de 1926.

Velocidad

km. hora

10,120 61 h. 44 ni.

Dos de los intrépidos tripulantes: Buiz de Alda, director de ruta y Du

ran, observador de la expedición aérea.

El mecánico Pablo. Rada, eficaz colaborador de Franco en la gran em-

. preso, acompañado de un admirador.



La rápida elevación da

Sid Terris.

Próximo a Berlen

bach, Sid Terris hizo

loa míis grandes avan

ces cu peleas en 1925.

So distinguió gallando en veinte

toñas. El único borrón de su

ALGUNOS DE LOS BUENOS PESOS PLUMAS

1. Babe Hermán.—2. Edouard Mascart.—3; Danny Kramer.—4. Cari ftemaine.-—5.

Bud Taylor.—6. Bernie Bass.—7. Bobby Qarcía.—8. Ray Miller.—9. Pete Sarmiento.

10. Busky Graham.—11. Lew Hurley.—12. Eddie Anderson. — 13. Clinclc Suggs.

■

y tantas vic-

travilloso re

cord fué la decisión expedida en su contra en

su sensacional encuentro con Sammy Mandell.

Sidney derribó a,J, de1 Chicago y lo tuvo pi

diendo perdón. En vez de írsele encima y con

cluir con él, como lo hizo con Leonard, Terna

retrocedió V de-jó a Mandell que cobrara nue

vos bríos- 'Aparen teniente, la reacción opera

da por el occidental en los últimos dos rounds

hizo inclinarse a los jurados.

Terris castigó a Basil Galliano, dos veces; a

Jack Bernstein, dos veces; a Lew Paluso, dos

veces- a Jimmv Goodrich y Ace Hudkins. El

"j-uaina", rápido como un celaje, es- poseedor

de una pila de billetes s*Jneaditos. Ha econo

mizado $ 50.000.
_

Poí primera vez, California está publicando

lis alabanzas del 5 cacareados
"

performers":

•'Mushv" CaiJalian, Fidel La Bjnrbfl, Tod MJor*

gan, Jitniny
Me Lnrnin y Jackie Fields. El quin

teto comprende la col

(relias de pelea formadas en la

colección mus grande de

Celebridades mundiales

del Boxeo en 1925

(Conclusión)

fico desde los apacibles días de Jimmy Britt,
Frankie Neü, Eddie Hanlon, Jim Corbett, Jim

Jeffries, Abe, Attci y Eddie Campi. Callaban,
uii novato de 21 nños de edad, es la sensación

del día.

Gn el espacio de tres semanas, puso knock out

a Pal Moran y derrotó a Aec Hudkins desde el

principio hat-ta el! fin. Callahan fué el primer
hombre que atajó al dairo y fuerte Moran. La

Barba hizo vociferar a la multitud cuando ga
nó el premio sobre Jenaro; Me Lamín ganó re

cién",temente a Fields, y Mbrgap llegó al pinácu
lo castigando a Hiury WalTach, antes de des

tronar a Mike Ballerino como campeón peso li

viano
' '

júnior
'

'. Hasta

que cayera víctima ele

un feo golpe de Me Lar-

nin, Fields iba viento

en popa. Me Larnin con

siguió nombradla entre

los dc primera fila des

pués de castigar duramente a Pancho Villa. Es

ta fué la última pelea del filipino.

Buenos contendores

"Cuántos títulos cambiarán de mano en 1926;

La pregunta puede contestarse autes_7Te que
ha\""a-i pasado uhas pocas semanas del nuevo

año.

I¿a coseftha de contendores (o desafiadores)
es excepcionaímejite buena. Con anticipación se

hace la predicción de que varios trastornos ve

rán los ojos de los entusiastas de todo el país.

Denipsey puede renunciar a algo antes de arries

garlo todo contra Wills; Berlenbach tiene unn

severa prueba en camino cuando enfrente
*

Jack Delaney; Greb puede continuar detentan

do el título dei poso medio y al único que figu
ra para disputarle su largo reinado es Shaue.

Delaney es también peligroso si puede llegar a]

peso y ser el mismo. Walker no tiene mucha

competencia de que hablar, con la excepción

posible de
"

Mushy
"

Callaban, Tommy MUli-
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gan, Tommy Freemian y, tal vez, Geoí-gie Waxd.

Goodrich va a tener las manos muy ocupa

das. Terris y Mfmdell aaidan detrás de él- Sus

seas meses d'e jolgorio terminarán pronto y ten

drá que hacer frente a una formidable pléya
de. Al lado de Sid y Samjny, Goodrich tendrá

que tener partidos con M*p' Lannii., Lucien Vi-

uez, Vicentini, Hudkins, Tonrmy (Kid) Mur-

phy, y así sueesivamemte con todos los de fila.

Eddie Anderson, Ruby Goldstein, Danny Krra-

mer, Johnny Drew y Young Datto se encueln-

tran entre los mas prominentes gladiadores quo

MJike Ballerino tendrá también que enfrentar

en defeneh de sus laureles de peso liviano jú
nior. Kaplan pude salir de la categoría pluma.
Sc encontrará en un match de revancha en el

nuevo Garden.

Honey Boy Finnégan, Eddie Anderson, Boby
García, Tod Mprgan, Bud Taylor, Banny Bass

y Ray- Miller están saboreándose de antemano

eon el bo'cado. .Rosenberg tiene que vencer mu

chos obstáculos paira -retener su título. Eddie

Anderson, Chick Suggs, Johnny Brown, Bushey
Graham, Dixie La Hood, Frankie Jenaro y' Pe
te Sarmiento, todos tienen probabilidad de des

tronarlo.

Contendores en lista

Loe contendores en lus varias categorías son

como sigue:
Peso pesado.—Harry Wills, Gene Tunney, Jim

M»lone, Sully Miontgomery, Bud Gorman, King
Salomón, George Goidfrey, Bob Fitzsimrnons,
Ad Stone, Young Stribling, Jack Sharkey, San*

dy Seifert.

Peso liviano pesado.—Jack Delaney, Mflke Me

Tigue, Harry Greb, Toni-arn/ Loughran, Eddie

Huffman, Jimmy Slattery, Frank Moody, Ma-

xeyl Rosemblum, Tale Okuai.

Peso medio.—(Jack Delaney, Dave Shade, Jim

my Slattery, Tiger Flowers, Frank Moody, Jack

MJalone, Leo Lomski, Tom-my MJilligarn, Johnny
Wilson, Phil (K. O.) Kraplan, Maxey Roae-n-

blum.

Peso welter.—Georgie Ward, Jack Zivic, Tom

my Milligan, Sailor Friedman,
' '

Mnshy■' * Ca-

llaharn, Pete Latro, Tonuny Freem'an, Lew Ten-

dler, Joe Dundee, Sorgeant Sammy Baker, Jack

M.; Vey, K. O. Leonard, Buddy Me Donald,
George Levigne, W- Hartnon.

Peso liviano.—Sid Terris, Sammy Mandell,
Estanislao Loayza, Jimmy M|c Larnin, Lucien

Vjnez, Ace Hudkins-, Solly Seaman, Luis Vice*n-

tini, Tommy (Kid) Murphy, Jack Bernsteirn,

Andy Devodi, Harry Félix, Baail Gaüano, Chin-

El Piave, con tripulación Ubre, ganador de la cuarta regata sobre 500 metros.

La tripulación del Piave, ganadores de los 500 metros para novicios. E1 ^^ ^p^, ^ ^ ^^ ganadora} de ,R

Iejl Rosen, Johnny Rocco, Lew Paluso, Red

Hcrring.
Peso liviano1 Júnior,—Eddie Anderson, Ruby

Goldstein, Oarl Dnane, Danny Kxanner, Kid Roy,
Leu Kemp, johnny Drew, Joe Glick, Young
Datto, Jackie Fields*. Joie Ceflmars, Jack 8a-

Peso pluma.—Babe Hermán, Honey Boy Fin-

negan, Benny Bass, Eddie Anderson, Cari Tre-

maine, Reíd Chapman, Bobby García, Walter

Brice, Bud Taylor, Tic Foley, Lew Hurley, Ray
MJilIer, Petie Mack, Georgie BaJduc.

Peso gallo.—Chick Suggs, Eddie Anderson,
Johnny Brown, Bushey Graham, Dixie La Hood,
Vic. Burrone, Eddie O 'Dowd, Frankie Jenaro,
Pete Sarmiento, Willie Shugrue, Lew Perfetti,
Yourñg Datto, Archie Bell, Samimy Shack, An

dy Mlartin, Eddie Shea, Earl ÍSje Arthur, Kid

Carlin.

Peso m**sea.—Frankie Jenaro, Ernie Jarvir,
Black Bill, Tonuny Milton, Corporal Izzy Sch-

wartz, Emil Paluso, Al Bro-npi, Sencio Moldez,
Newsboy Brown.

Los muchachos qne prometen

Peso pesado.—Johnny Grosso, Jim Sigman,
Eric Petereon, Arthur De Ene.

Paso liviano pesado.—Nick Fadil, Tommy Cli-

fford, Dick Kenny, George Smith, Mike Kiearna,
Paul Cava'Iier, Billy Vidafceck, Jack De Mave.

Peso medio.— Lew Warrahaw, Jack Willis,
Ed Bitzeil, Jim-nV Francia.

Paso welter.— Ha-rry Ebbets, Joe Marino,
Jack Rappaport.
Peso liviano.—¿Ruesel Whalen, Paul Gulotta,

Henny Holdberg, Mjatty Mario, Billie Petrolle,
Sammy VogclJ.
Peso livu.no júnior.—-WiUie Beétle, Tommy

Gerve-1, Johnny Gocinsky, Tommy Piccriano,
Phil Citrin-

Peso pluma.—Willie O'ConnelI, Henry Usse,
Johnny Filucci, Pal Silvexs, Irving Priee, Al

Trípoli, .A3 Zolli, Jinuny Sakamoto, Joo Mjalone.
P-eso gallo.—Tony Canzanari, Müilton Cohén,

DomJEnick Petroine, Al Goldberg, Armand La

vigne, Danny Terris.

¡Peso mosca.—Danny Smith, Billy Kelly, Sam

my Tisch, Frankie Baumon, Georgie Mack,
Bobby Bolín, Joie Rose, Johiny Brennan, Víc

tor Manalo, J. Brealin.

Invasión extranjera

La invasión extranjera tiene exasperados a

Jos niños. Los últimos peJeadores europeos que
han llegado aquí, son: Johnny Brown, campeón
inglés de peso galo y fácil vencedor y posee

dor del famoso cinturón Lonsdale; Lucían Vi-.-.

nez, detentar del título de peso liviano; Tom

my Milligan, camipeón de los pesos welter y

n"edio, y Ernie Jarvis, un "crack" de peso

moBca.
. .""""!""

MJilligan. celebró su debut americano casti

gando se-veramente a Morris Schlaiffeí. Regre
só a su querida Escocia y ha vuelto pora pelear

con Walker por el título mundial de peso wel

ter. Jarvis hizo una profunda impresión en

los entendidos. Ernie castigó a Johnny Brealin,

Young Dencio, Wee Wfjllie Woods ji Black Bill.

Vinez se inició con fuerte empuje. Su primer
contendor fué Charley Rosen y, aunque él cas

tigó a Rosen, los jueces y el referee estuvieron

por el americano. Dos de los promotores per*

dieron su plata, a causa del injusto fallo.

Brown ha venido aquí
— éste eB su quinto

viaje
—< ein busca de la corona de Boeenberg.

El conquistó el cinturón Lonsdale eta virtud de

eu victoria sobre Mick Hill, a quien puso

knock ont en Londres hace cinco semanas. Mi

lligan destronó a Ted (Kid) Lewis por el tí

tulo wíéJkter, y a Bruno Frattini por ej de peso

medio.

Tommy Freeman, campeón welter del sur, se

dice que es urna pequeña hechura de Tom Gib

bons. Se ha comprometido en algo más de cin

cuenta combatee, y ha ganado a Pinkey Mit-

chell, Johnny Tií-lmlan, Jimmy Jones y Frieco-

M*-. Hale. Tan sólo en noches- pasadas puso

luiock out a Al Walthera en 4 rounds,- en Cle

veland.

Dixie Lohood recibe los aclamaciones de But-

te (Montana). Dixie, ha castigado, a Abe Golds

tein y resistió a Pete Sarmiento con suerte.

Young Datto es peligroso en la eategoría de

peso liviano júnior. Se. dice que cada vez que

golpea a

"

un hombre, leí hace chichones en la

cabezo. A "MJishy" Callahon sele proclama
un segundo Jim Corbett. Es nn certero golpea
dor con la derecha. Después de sn pelea con

Hudkins, se lastimó las manos y, dorante va

rias semanas, tendrá que estar fuera del ring.
Honey, Boy Finnegan puede llegar a los círcu

los superiores del campeonato de peso pluma.
A Johnny Dundee le infligió una fea derrota

"

en Washington y venció a Babe Hermán en Bos

ton. Benny Bass no puede conseguir peleas por
que pega muy fuerte. Bobby García hizo re

cientemente, su gran reaparición aporreando a

Daniny Eramer y dejando knock out a Johuny

Kochansky.
Hay una futura estrella del peso medio en la

Costa en la persona de Leo Lomski. Se espera
de él un segundo Stanley Ketchel!. Un rápido
knock out de Bert Colima fué una de sus ha

zañas.



Bcnasco, del Centro de

por E. O

Vicencio, de Santiago, y Maturana, de Valpt

ra'so, cuya pelea terminó en empate.

UNA REUNIÓN

BOXERIL EN EL

COLISEO POPULAR
Cultura Física, qne ganó V\V \7 A I PARA IQO

"

Ortega, campeón santiaguino, que venció por
. a Merino. *--,i- V rtLii t\ i\ -TV 1-JW

K 0 ft p¿rw de Valpajal80

Riveros y Tapia, que hicieron una lucida presentación, ganando Tapia

por puntos.

Rodríguez y Martínez, que empataron en su match.

Publicamos diversas fotografías de la reunión bo-coriil que sc efectuó eJ sábado antepasado en el Coliseo Popular do Valparaíso, entn

diversos buenos exponentes dc Santiago y Valparaíso.

MANUEL PLAZA GANO EN FORMA FÁCIL EL CIRCUITO PEDESTRE DE SANTIAGO

tn j™<-c« .»fJ,na.«rle sa llevó a cabo el clrcnlto pedestre de Santiago, prneba de resistencia qne ganó en forma fácil nnertro cam

l^"SlÍM-r¿rtiv. dd ventor, dnrante Ia carrera y otra de lo. diversos corredores on. participaron en „

'• prueba.



LAS ACTIVIDADES DE

PORTIVAS EN EL MINE

RAL DE "EL TENIENTE"

Antonio Criada, peso gallo de Caletones, que

enfrentará próximamente a José Arratia.

El sol de las bollas esperanzas, ya muy alto,
ha dejado libre el paso hacia espléndidas es-

peetativas. Y es poique existen aficionados de

acendrado espíritu deportivo que no sienten

_ahogado su ideal ante obstáculos fáciles de

salvar.

Recientes jornadas evidenciaron un criterio

que augura mejor situación a las actividades

musculares; cabe, sí, anotar que aún cuando los

aspectos reglamentarios no se contemplaron
en toda su integridad, -.quedó de manifiesto,
sin embargo, el propósito de sanear el am

biente.

"¡El deporte vive como en su sitio natu

ral!" En verdad que no se experimentan las

defecciones de la modorra deportiva. Bastó un

esfuerzo laudable para levantar airoso a un

organismo de sólida raigambre. Y bastó que una

institución marcara el seudero con destellos lu

minosos, para que surgiera altivo el anhelo de

propender al mejoramiento social que presti

gia la causa. Es por ello que el "Molino Spor
tivo" y el

" Wairehouse F. C. ", se tienen ya

ganado un sitial espectable en el concepto de

la gente seria.

La competencia atlética por la Copa "Lester E.

Grant".

Como el león, que sacude su melena ante un

extraño evento; como el renacer de una espe

ranza halagadora que reserva bellos encantos,
desdo Jas cenizas surgió la pléyade de entusias

tas que colocó al gallardo en el pedestal de

triunfador.

El mundo deportivo lo presentía; esa prepa
ración metódica, concienzuda., debía coronarse

con una victoria magistral. Un paso do igual
dad, y después salir al frente ostentando son

riente el laurel del éxito merecido.

El Estadio de Agua Dulce sirvió

de escenario a dos jornadas memo

rables ; allí, el
' '
Al>raham Lin

coln" escribió su epopeya de triun

fo, merced a una labor entusiasta.

Su más serio contendor, el 'Unión

Cordiy*ra F. C", cedió caballero

samente el paso al rival que lidia

ba m*vjor.
Y tal cual lo presentíamos en unn

información anterior, no so produ
jeron resultados técnicos digno*
denominarse notables; pero se hizo

deporte y eso basta. La carencia de

consagrados creó la situación do

rquilibrio por nosotros augurada,
*.ilvo excepciones remarcable^* Ru

bén Flores. F. Abarca, Domiugo Fer

nández. Performances de interés

pueden calificarse las siguientes:
Lanzamiento de la bala: 10.48 me

tros.

Salto largo con impulso: 5.

El año anterior el tecnicismo fué Buperior;
la presencia de atletas destacados, como Enri

que Calderón Mollenliauer, Rubén FiorcB y Os
ear Cabezas—que se distribuyeron el puntaje
a su sabor—creó mejores distancias y tiempos.
Así, podemos mencionar:

100 metros planos: Itubén Flores: 113[5".
Salto triple, Osear Cabezas: 13.25 mts.
Salto alto con impulso, Üícar Cabezas:

1.58 metros.

Salto largo con impulso, Osear Cabezas: 6.43"
Las competencias atléticas por la Copa

"GRANT", dejan una impresión optimista, y
crean la necesidad de g,ue se reiteren estos in

teresantes aspectos del*" deporte. Se puede no

tar la presencia de aficionados que poseen só
lida pasta para "DEVENIR" probables cam-

poones; tienen materia prima más que sobrada

para ello, aun cuando sus entrenamientos son

deficientes, sin sujeción a métodos científicos.
Rubén Flores, H. Casanova, F. Auarca, Domin
go Fernández, José Sepúlveda, Concha, Augus
to Valenzuela, etc., dieron palmarias demostra

ciones de recia contextura física. El primero,
especialmente, como en años anteriores, señaló

la ruta a sus contendores, acentuando el con

vencimiento de ser un corredor veloz, de em

puje en los tramos decisivos.

Haciendo un poco de historia, diremos que la

Copa "GRANT" fué instituida en 19a--, gra
cias a la donación entusiasta verificada por el

Gerente General de la Braden Copper Compa-
ny, Mr. Lester E. Grant. Ese año el Club So

cial Sewel conquistó la victoria, cediendo su

lugar, al año siguiente, al
"

AbrahamLiiicoln'',
En 1924, el "UNION CORDILLERA" disci

plina su elemento y triunfa en forma brillante.

Este esfuerzo de la corporación decana del mi

neral, le valió elogiosos comentarios; pero el

"Abraham Lincoln" sacude su derrota de

ayer, y canta victoria con galano vigor.

jObra humanitaria!

El deporte, perdónesenos la insistencia on

esta ascepción, no ea tan solo la manifestación
del esfuerzo muscular. Así lo comprendió con

noble espíritu el Centro Deportivo y Cultural

"Abraham Lincoln", y aún cuando su propó
sito no se vio delineado en preclaro éxito, que
da de manifiesto la sana intención de mejorar
la condición dolida de los pequeños.
El "Lincoln" se proponía verificar periódi

cas jornadas al aire libre, cuyo producto se des

tinaría a la adquisición de alimentos y ropas
para los niños necesitados. Mtis extrañas in

fluencias derribaron esta plausible acción hu

manitario,

jTodas las corporaciones . deportivas do Se

well, y aun algunas de labor esencialmente so

cial, ofrecieron su concurso al anhelo.

Fraternidad deportiva y social

La iniciativa de efectuar partidos amistosos

inter-oficinas, presentó un plano deportivo dig
no de aplauso. Y este esfuerzo correspondió al
* '

Wareliouse F. C.
'

', cuyos icomponer-tes no

trepidaron on hacer jornadas a pie, de dos y

José Escobar, peso liviano, que ha tenido una

brillante actuación en el Mineral

tres horas, para ver satisfechas plenamente sua

finalidades,

¡Fué la semilla sembrada en terreno fértill

Cuatro, cinco, hasta diez en total, suman

los lances verificados hasta la fecha, con pro
yecciones sociales espléndidas. Terminado el
encuentro footballístico, no existe remanente
de asperezas; sólo se recuerda el aspecto sim

pático de la jornada, la acción agradable que
en el ambiente impresiona con símbolos so

ciales.

jNuevamente en la liza!

El "Molino Sportivo", debido a razones de
índole netamente interna, se hallaba entrega
do a una somnolencia perjudicial. Sus delega
dos no dejaban ya escuchar su voz en la "di

rigente"; ellos no sazonaban el debate con la
nota ilustrativa de ayer. Pero debía producirse
el despertar altivo que germinara el resurgi
miento esperado.
Y el ideal que se arrastraba a lo lejos, cla

mando sólida configuración, encontró la mano

activa que lo hizo fructificar, sin la vana os

tentación.

La colectividad congrega en un solo haz a

sus elementos ocasionalmente dispersos, lidian
do con buen espíritu. Para ello fué menester
"desnudar" a varias instituciones que lucían
en sus filas a deportistas que buscaron ambien
te en qué dar libre expansión a sus aspiraciones.

¡Y las campanas del elogio se hau batido a

vuelo para elogiar al "Molino Sportivo", que
renace hoy bajo sólidos cimientos!
El domingo 17, su eleven de honor se midió

con el poderoso equipo del "Abra.ham Lin

coln", verificando un encuentro de remarcable
tecnicismo. La cuenta mínima definió el partido.

La temporada oficial de football

Finiquitada por este año la com:

potencia atlética, las actividades
se concentran on la actualidad, a

'í^*£S^Ji:-:ii
la Pr,-P-'"i''-''n de la temporada

"ír6^-^ oficial de football, próxima a ini*

.jjj^ ciarse. La Copa "Aima Ek", es el
A

estímulo que sirve de base a los

encuentros.

La creación de nuevos registros,
depurados en toda su extensión,
dnr-m margen para buen deporte.
Es este un aspecto preliminar que
en la labor deportiva del mineral
ofrece cambiantes de índole es

pecial.
Todas las corporaciones aprestan

sus exponentes, con la saua inten
ción de alejar el funesto concepto
que germinara incorrectas actua

ciones. Recientes asambleas han de

mostrado hasta la saciedad este so

plo de mejoramiento, y creemos
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firmemente que lu Liga Deportiva
' '

Mineral

El Teniente", en épuca muy cercana, podrá lu

cir buenos frutos de honrados propósitos.

¡El broche de oro I..

En eate ambiente existe una conviccióin pro

funda: el sendero de las nobles intenciones que

marchan rumbo a noble meta, no está organi
zado sobre símbolos y pilares de artificios.

Con elementos sanos, el ideal se quintaesencia,
esparciendo en la atmósfera el perfume que no

se esfuma vaporoso al soplo de la brisa.

Y es que el deporte vivirá eteniam>-iite, cru

zando todos los senderos, peso a la danza mo

derna y el vertiginoso delirio que destila inmo

ralidades. . .

TONOBAR.
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Nuestro boxeo esjá en pleno movimiento. La

llegada a Santiago del campeón de Chile Luis

Vicentini, ha venido a despertar el entusias

mo por los encuentros de atracción, ya que, se

gún declaraciones de Vicentini, viene esta voz

dispuesto a sostener combates con pugilistas
chilenos que se encuentran capacitados para
enfrentarle.

Con tal motivo, los comentarios giran alre

dedor del posible adversario del campeón. Dos

son los hombres que ee aprontan para un com

bate con el recién llegado: Willie Murray y
Luis Gómez. Eu el viaje alnterior, como se re:

cordará, el combate entre Mfurray y Vicenlini,
estuvo a punto de efectuarse^ como también lo

estuvo una chance de Gómez con el campeón.
Iiiqon ve nicntes imposible-" de salvar privaron
la re-ol'lza eión del match Vicentini-Murray y

imás tnrde la comisión de box de la Federación

no encontró méritos a Luis Gómez para dispu
tar un fallo a Vicentini.

Se recordará también que el fracaso del match

Vicentini-Gómez dio mucho que hablar en to

dos los círculos y la prensa lo .comentó en va

rias formas. Se publicaron reportajes e infor

maciones tendientes a darle ln razón a Gómez

yn mi aspiración de disputar un honor fronte

a.1 popular Vicentini.
Ahora estos encuentros vuelven a estar de

actualidad. Empresario hay que está dispuesto
a ofrecer un premio tentador para cualquiera
de estos matches. Luis Gómez ha comprendi
do la situación brillante que se le presenta pa
ra un combate que. puede darle mucho mérito

y desde hace un mes se entrena con verdadera

dedicación, siegún nos manifestó el sábado úl-

Entre Mturray y Gómez, consideramos que el

lógico adversario de Vicentini sería Gómez-

Las razones están em línea directa con la ca

tegoría. Gómez entraría a) ring quizá cediendo

uno o dos kilos, mientras que Murray aventa-

jajía a Vicentini por lo menos en ocho kilos.

Después d&l encuentro con Gómez y siempre

que Vicentini se clasificara vencedor, velndría

una disputa con Míirrny que de seguro -revisti-

ría marcado interés, ya que la diferencia en

poso exigiría en Vicentini una amplia demos

tración de sus actuales recursos de ring.
Y ahora que hablamos de estos posibles en-

euontros, debemos dar la iio-ticia llegada a nues

tro conocimiento por conducto particular, que

ee muy posible una próxima llegada de, Esta

nislao Loayza, cuyos encuentros en Chile po

drían significarle un descanso a sus sacrificios I

de training en Norte América. Si esta noticia

se confirmara y cl popular "Tani" llegara a|

Santiago, ningún oncuent.ro más lógico que el¡
de Vicentini con Lolnyza eji disputa del cam-l

peo nato de Chile.

Pero, mieintras tanto, debemos conformamos

con que Vieentini acepte un match con Gómez,
a quien le adeuda una chance desde hace tiem

po. Certificados médicos indican que el posilile
rival de Vicentini so encuentra en perfecto es

tado de salud y sus declaraciones aseguran ha

berse entregado a un riguroso entrenamiento,

puea comprende de sobra lo que, para él podría

significar una victoria sobre Luis Vicentini.

Otro de los rivales de Vicentini habría sido

Abelardo Hevia, quien on una oportunidad le

venció por puntos en fotrma franca. Revancha

interesante, este encuentro hubiera constituido

Iodo un acontecimiento, pero Hevia ha cedi

do a las solicitudes de empresarios bonaeren

ses y por la combinación del sábado partió a

Buenos Aires en compañía do Víctor Oontrems-

El viaje, de Víctor Contreras deja muy tris

te- a Pablo Muñoz con quien ha jugado al cam

bio de título por meros acuerdos. Así, Muñoz

obtuvo por un acuerdo do la Federaeión de

Box el título de cainipeón que poseía Contre

ras. Este desafió a Mluñoz hasta alcanzar un

match con él, aunque sin valor alguno para los

efectos del \ampeomnto. Contreras triunfé por

puntos sobre MJuñoz y éste siguió como cani-

COMENTARIOS SOBRE NUESTRO

BOXEO PROFESIONAL Y AFICIONADO

Llegó Vicentini dispuesto a pslear.—r

¿Vendrá Loayza a Chile?—El primer en-

, cue-itro de Vicentini.—Hevia y Contre

¬ras sa fueron a Buenos Aires.—Pablo Mu

ñoz espera.
—La concentración de aficio

nados.

gados a contratos argentinos y pensando ya en

futuros encuentros al otro lado de los Andes.

Pablo Muñoz debe esperar el plazo fijado por

el reglamento ai quiere tentar una oportunidad

para hacerse nuevamente campeón, o tener la

suerte que otro acuerdo de la dirigente le obse

quie ei honor de llevar el cinturón oficial de los

elegidos.
V. DEBEZZ1 C.

MAS SELECCIONES

A solicitud de ini amigo, John Boy, dedicado

ahora a hacer siluetas, tomo la máquina para

reemplazarle en estas crónicas semanales. Qui

zá por haberle leído mucho o porque pienso más

¡Ha meditado bien en todo esto? Pues, ins

críbase, que en estos meses de calor horrible,

mientras los dirigentes se refrescan por autu-

■

reflejo, usted tendrá que competir una- o dos ve

ces por semana, amén del entrenamiento rigu

roso a que de seguro se someterá.

Esta es una manera como cualquiera otra d'e

hacer deporte pero hacer deporto como los músi

cos tocan para que otros bailen. La cuestión es,

por otra parte, que los aficionados lleven con

currencia, se recojan pesos y después compitan
eon los campeones que suben al ring descansa-

ditos a disputar la finales.

Usted, si es aficionado, debe inscribirse en

esta selección de verano. No importa que nunca

liaya boxeado; no importa esté o- no inscrito cn

algún centro. Puede venir de Cnunchunco, co

mo del Matadero o La Palma. Lo esencial es que

tonga brazos y piernas. Son los requisitos más

necesaricc. para optar a la 'inscripción. Y los se

lecciones empezarán como las del año pasado,

para terminar en igual forma. Si usted sale se

leccionado, irá a Buenos Aires y si allá vence

en nuevas selecciones, tendrá el honor de defen

der a la América Latina contra los Anglo Sa

jones.

Así, por lo menos, rezan los cartel-itos de recla

me que envía a toda la prenBa la muy distingui

da y nunca bien ponderada institución directriz

del popular deporte del boxeo.

Inscríbase hoy mismo; mañana sería tarde...

FIRTS-SECOND.

OSTUNI DERROTADO

Si

Vicente Ostuni fué derrotado en Buenos Aires

:}, por el excelente "fighter" José González.

El encuentro fué altamente interesante y

. González, considerado hasta hace poco como

inaccesible, sacó un buen margen de puntos a

su favor.

¿VIENE L0AYZA7

tríi-'r- r Nos han dado la noticia con muchos víbob dc

í^-'á^i verdad, que Estanislao Loayza Aguilar se prc-

!ct?.'.*.'-Í para para venir a Chile.

^Sfe-íí Vicentini tendría una oportunidad preciosa

.,
"

.'i para poner en juego su título nacional y i

£^|§| trar que es superior al challenger del es

nato mundial.

carmpeo-

I"
ó n.

l'ero el desafio oficial se mantuvo y al ven

cimiento del plazo que fijan los rerglnmentos,

Muño/ perdió, sin pelear, el título quo había

obtenido en igual forma.. Total: un juego de

títulos para llegar a la situación primitiva.

"i hora. Contreras y Hevia. dos campeones chile

ños cn sus categorías respectivas, están entre-

Vícentini

o menos como él, mis lineas van a tener mucho

de parecido. ¡Honor para mí! Siquiera ine lee

rán...

Si usted es aficionado, ipor qué no se inscri-

Jie en Jas selecciones para las selecciones dei

Pan Americano*? Fíjese que lo enviarán a Bue

nos Aires con gastos cubiertos si resulta vence

dor en las selecciones locales y si triunfa en

Bueno Aires .contra adversarios, público y fa

llos, tendrá el honor de saltar en defensa de la

América Latina contra los anglo sajones del

Norte, que todo lo quieren absorber.

MORÓ SE QUEDA EN CHILE

Una grata nueva para Iob muchos admirado

res de Kid Moró, es la decisión del popular ne

gro de establecer un gimnasio en Chile, y que

darse aquí para todo el resto de bu vida.

Moró, si logra establecer su gimnasio, tendrá

muchos alumnos y de seguro que sacará de sus

clases a muy buenos cultores del popular depor-

LAS NUEVAS BELECCIONES

Se han iniciado nuevas selecciones bajo el

control de la Federación de Box dc Chile.

Aunque en verdad queda muy poco tiempo pa

ra el concurso panamericano dc Buenos Aires.

estas selecciones pueden dar oportunidad a que

se inscriban aficionados de mayor mérito que

en las selecciones pasadas.
Las competencias sc efectúan en el Circe

Hippodrome y llevan regular concurrencia.

SOBRE EL MATCH USABEAGARÁBELA

A muchos estrañó nuestro la<*6n '

!«"rafo
-i-'

viernes, anunciando el match Vnrela-tsabcaga.
El resultado del encuentro justificó plena

mente cuánto hicimos ver, pues l-sabeaga, que

sufrió la dislocación de la mano derecha, venció

fácilmente pr.r puntos a su contendor.

I"sabea?* use* únicamente la mano izquierda

para el ataque.
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EN LA PISCINA DELE S-T A-'D 10 P0L1C I A L

Zúñiga recibe un masaje después de la carrera. El equipo de "water-polo del Quinta Normal,

que empató coa el del Club Alemán.

El Intendente Municipal, séfior PhilUps, en el

momento que abandona el Estadio.

El domingo se llevó a cabo en la piscina del Estadio Policial, la reunión organizada por la

Asociación, a base de tres campeonatos, lo qne influyó para que la lista de competidores fuera

numerosa, como asimismo, el público que acudió a presenciar las pruebas. Eafael Zúñiga sapo
vencer en los 600 metros, con lo cual se ha consagrado el mejor elemento náutico de Santiago.

Señorita Schulters, ganadora de los 60 metros

para damas.

em doloroso como]

d.
i una

ijlocaciórt
Y con qué frecuencia suelen los atletas y deportistas

verse sometidos a ese 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 cua.ndo mejor puede apreciarse

porque la

©FI/ISP1RINA
Éter compuesto etunlco del acido orto-oxíbcnzolco con 0.06 gr. Cafeína

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 no afecta el corazón.

J
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Santiago de Chile, 26 dc febrero!

de 19 2 6

ÑO ni. — NUM.

r Precio único en todo el paí¿
60 centavos.



DE TALCA

La Brigada de Seouts del Licei de Talca.. Especial para "LOS

SPORTS".

BATALLÓN DE EXPLORADORES DE DON SOSCO

hét**™

La banda toca nuestro himno nacional, en el momento de saludar al es

tandarte.

E¡ JtC T -A- -t-w

no siempre es obra do la casualidad. Eí el resultado de la íKporioncin, del buen

nn trenamjcnt.0 y de los medios q,:e ae lonco en Juego.
NOSOTROS SIEMPRE ACERTAMOS haciendo óptlm- .: «abajo-, como lm-

presore*-.

"Teñen*,-.- larga, experiencia, y asimos siempre los -mejores medios.

Sociedad Imprenta y Litografía universo
SANTIAGO

Agua

VALPARAÍSO

»n AgUítin, 1C1
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Susana Lenglen, buena hija de Francia, ha vengado a Jorge Carpentier j

Susana Lenglen, la finUinia, hombruna

tnusculoaa y úe^-cuy nubada Susana Leglen.
horror di* los buenas parisiunsas, de laa h'ja.s
del boulevard. de aquellas a quienes el cronis

ta bulevardero dio talle de avispa; Suísan-a

Lenglen, orgullo dt la Francia deportiva, ha

vencido ja* la norteamericana Hellen Wills,

cam¡>eo:ie"a de tennis en el vasto impero do

los Estados Unidos.

Lou lindas chicas de París, a quianes te

guerra y la postguerra no ban logrado
"americanizar", no ven en ta Lengl:-n una

compat,:?'ota estimable. Sücann es un gigan

tón ferozmente entrenado. Una mujer de am*

plios y teinibhs movimientos y de duras pu

pila deportivas. Mujer sin morbidez, sin de-

bili^nd, ír'n toquetería, no agrada a sus her:

manas.

Francia uo nma el (.r-po-rte intenrsivo. Gdr*

bu del juego armonioso y del ejercicio medí1

do. Su campeón de pugilismo, el fráír';l y

elegante mancebo Jorge Carpentier, ídolo de

las miJinetas, no nudo tenei'se ante el ñuño

*atapiílt¡t*o de Jack Dempsey. A Carpentier
rleu-rovhi'lo. sus pair-ianos lo (wmron más quo

al Carju-ntier invicto, A ninguna buena pa

risiense .'-i? le oci-r'ió amar a Dempsey.

Dempsey es denia-indo para d buen sentido

de una francesa.

Susana Lenglen

Ahora, Siwana Lenglen. ha vengado a Car

pentíer. Depile h*»1-** muchos siglos, la mujer
en IVancia tiene papel directivo, y no hay
acontecimiento fnances sin roce de faldas y
ein aroma femenino. Quizá la gracia y la me

dida, /el orden y la claridad, que son la;

principales virtudes de lu nación magistral,
nacieron y se desarrollaron gracias a la in

fluencia de la mu.ier. Francia ha abundado en

mujeres fuerte-;. Basta el nombre tle Juana

d*r Arco.

Fiel a las tradiciones de las muierdt de

Francia, Sudona Lenglen ha vengado a su

paisano Carpentier y les ha demostrado a

los yanquis que Ir mujer franc-r®*. no sólo

aven te ja a la de Estados Unidos en gracia
espiritual y en seduce- ón física, sino tam-

bin en el deporte violento y en el dominio

victorioso d? los músculos.

Los yanquis vivían felices con *u Hellen

W'Ils. Suponíase oue la que era campeonesa
nortfiímericana había, por fuerza, de serlo

mundial. Susana Lenglen les ha demostrado

que para disputar el campeonato universa!

hay, frente a la campeoneea vanqui. la cpnr

paonesa de Francia. Carpentier está venga
do. P!-i*o Susana Lenglen, debí *i(i ca~,-lr"#

con Jack Demps?y. Así re=trin**ina--p la ea*>"

ta deportiva y el asunto iría entre ellos!

Porque, además, no es justo que cualquiera
mujírcita "•.en espesa del férr-u pugilista,
ni es natural que cualquier hombre al uso

sea marido de la ágil y acrobática tennis-

wooman.

¿Nos alegra el triunfo d- Susana Len-

fien? No sabríamos decirlo. La Lenglen rom'

pe todas las ideas que tenemos formadas rea-

piecto a la mujer francesa-. La Wills esta

dentro de la*, caranterísfíli-^s de 'a n-uí-u-
americana. Más lógi-o habría r-'sultado el

triunfo de Hellen.. Pero el de Susana tiene

la ventaja y el encanto de que viene, a de

mostrarnos aue no todoi los campeonatos

son de propiedad de lo- Petados Un'dos y

que no todoa los récords tienen por único

lestino ser a'-mi'i-id.'- rwr len millonarios

ríe la tierra de Roi-kef-ller. La ventad es

que no sabenop oí"" m>« alegra más: ¿i el

■■"iinfo de la Lenglen o la derrota de la

Will. Desde -1 nimto de vista pu'-^.incnte de

portivo, parécenos que no hay sino un he

cho interesante: la invencibilidad de Susana,

pu auténtica condición de invicta, nue es la

que debiera llevarla a casarse con Demrkey .

Por lo demá¿, lo mismo resulta que el

caiipeonato femenino y mundial de tenniB

cst-i en mano? de Suba na qu:- en manos de

He! len.



Nurmi debe su grandeza atlética sólo a un buen entrenamiento

Opinión del conocido entrenador norteamericano, Jimmy de Forest

Durante *¿u performance en
-

Madison Square
Ganden, tuve a Paovo líuirmi bajo observación

y estudio.. Lo vi cuando se preparaba en su

vestiario durante Jas pruebas e inmediatamen

te después de haber batido loa rec.or.ds de -la

milla y tres cuartos, de los 3.000 metros y de

la milla y siete octavos.

La facilidad eon que lle-vó a trabo esta ma

ravillosa hazaña, fué lo más asombroso de esa

memorable jornada; nunca vi a corredor algu
no que armonizara tan perfectamente para el

desempeño de su cometido. Jamás vi a ningún
campeón cn cualquiera otra esfera de la cultu

ra física alcanzar los laureles máximo* con me

nos 'esfuerzo y transpiración de Jo que lo hizo
este finlandés de facciones pálidas, delgado de

cuerpo y que pasó en edad su primera juven
tud hace ya tiempo. E inmediatamente después
de la carrera, vi que se agachaba y se daba

masajes, aumentando mi sorpresa. Respiraba
con rapidez, no hay duda, pero, tan

fácil y rítmicamente como si sólo

hubiera salido a hacer un trote. No

demostraba la menor señal de fa-

tiga.

be» qae sólo ha í-ido durante los últimos cuatro

años que Nurmi ha adquiíiido velocidad. Antes

de d-e dedicarse a ello, habíase, tornado el más

gran-dle de los corredores de fondo. Se entrenó

y preparó a tal punto, que no es exageradlo
decir que -le resulta tajli fácil a Nwini correr

como a anaPIqiiier otro 'die nosotros caminar. Ad

quirió un cuerpo «lie hierro y su corazón fué

gradualmente entrenánidos'e para constituir uii

magnífico motor de fuerza, y resástencia. Luego
comenzó a adquirir .velocidad en sus. p-eirnas
hasta que ahora se tiene el espectáculo de un

atleta de forma tan completa que puede echar

niauo a sus reservas icfe ■veiocidaid y resistencia

de manera inagotable.
Recordaremos que los espectadores que pre

senciaron su actuación en Madison Square Gar

den, no apreciaron en seguida la maravilla que
estaban viendo. A medida que el finlandés iba

Pecho

normal:

95 cms.

Expansión'
torácica:

Hizo mucho con poco

Y mientras yo contemplaba su

cuerpo con la mirada de ur hombre

qué iha hecho, de los músculos y de

la resistencia humana el estudio de

su vida, mi admiración por este fin

landés, crecía, puesto que había

llevado a cabo cosas tan asombro

sas con tan poco- Quiero decir que
la naturaleza no -lo ha dotado de un

úuenpo .de >atleita. Hasta Jos diez -y

nueve años no era más que un ado

lescente delgado y chato, de pechó;
caído ,de (hombros. No tenía niín-

guna de las dotes naturales del

músculo, la fuerza y resistencia, que
recibiera como patrimonio Joe

Ray, o el compatriota de Nurmi,
Ritola.

Estos hombres festaban sindica

dos para destacarse cn el campo : J m4 2 Vi CltlS
del atletismo y no tuvieron que so-

*

'* * ■
'

meterse a un largo y penoso' entre- . j
namiento a fin de obtener un ex-

traqrdinario desarrollo. Es de ima

ginar cómo Nurmi debió trabajar
coa as-iduiidíud en-trenándose para ad

quirir el pecho bien redondeado qne
ahora posee, Jel espléndido poder

pulmonar y resistencia cardíaca que

sostienen sus piernas infatigable
mente sobre distancias tan largas.
Ahora puedo mostrar el pecho

completo -de un atletaj mientras los

brazos, que no sc ha -molestado en

desarrollar son los del Nurmi como

fuera modelado por la naturaleza.

Sus piernas, aún ahora no parecen
extraordinarias ; sin embargo, no

son tan delgadas como los brazos,

pero él. las ha mc-delado, haciéndo

las .flexibles, aceradas y musculo

sas, mediante largos y enormes es

fuerzos.

Es el ejemplo más extraordinario

de lo que puede conseguirse median

te una dirección científica e inte

ligente, con un físico que no titu

beo en declarar que en sus comien

zos debió haber estado muy por de-

bajó de lo normal.

Los aficionados al atletismo sa-

Cuello:

40 cms. 2 mm.

2 mm.

Cintura:
75 cms.

Edad:

28 años

Altura :

luí. 72 % cms.

Peso:

67 k. 044

pasando, uno a uno, a todos los demás corredo

res, dejando para el último a Ritola, una salva

de aplausos lo saludaba; era una maravillosa

exhibición lo que Nurmi estaba haciendo. Pero

el entusiasmo que despertaba no concordaba

con la magnitud de ia performance.
Y esto era debido a que el finlandés al co

rrer no demostraba la menor señal de que esta

ba realizando un esfuerzo tremendo. Partió con

los hombros levantados, el pecho bien afuera,
de manera que sus pulmones pudieran desempe
ñar mejor sus funciones, ]a cabeza echada ha

cia tras, el mentón levantado, las fosas nasales

aspirando y expeliendo el aire en respiraciones
largas y uniformes. Lo único que Ic interesaba

era .el aire y el corazón.

Trabajando como una máquina

En gran parte dejaba que bus

. piernas se cuidaran solas. Ellas

trabajaban como mecanismo de

acero en lugar de miembros huma

nos de carne. Adoptaron el movi

miento Con las rodillas elevadas,

que sugería en algo una cabriola

y no se desviaron de tal forma.

Esa-) grandes piernas nunca se de

bilitaron ni fJaquearon. Desde ía

partida tomó la delantera y allí se

mantuvo. No le dejó a Ritola -mar

car el tren como io hiciera en otra

carrera de Madison Square Garden,
en que Nurmi lo alcanzara y pa-

Bíceps: sara en los tramos finales. Por lo

31 CltlS.
tanto' no nay I111- olvidar que este

otro finlandés tambiéD hizo una

performance maravillosa. Jamás en

su vida efectuó una carrera mejor.
Pero a pesar de su juventud, de

su ventaja física natural, se encon

traba visiblemente fatigado y co

menzando a flaquear al atravesar

la línea sesenta y cinco yardas de

trás del infatigable campeón.

Dueño de la situación

En cada una de las vueltas de Ja

carrera, vi que Nurmi se hallaba

exactamente al tanto de los resul

tados que iba obteniendo. Su ayu
dante le pasaba el tiempo que "es
taba marcando en cada una de sus

vueltas; aumentaba la velocidad a

medida que la necesitaba, con tan
ta facilidad, que estos aumentos
eran apenas perceptibles pao-a los

16 Cms. 2 mm. espec.tiUiores- Aumei-t'*ba de diez
'

a veinte pies la distancia que Jo

separaba, dé los otros corredores en

cada una de Jas vueltas, excepto
Ritola. Tomaba los tramos rectos

Mtislo: con PítS0 niás moderado, más mo.

48 cm*? 7 mm 5eradQ pam 6l> Pero n0 obstante
to un>.

■

mm. bastante fuerte para los otros co

rredores, buenos todos ellos,
quedaban detrás.

Es una verdadera maravilla.
Es innecesario repetirlo.
Pero lo que deseo recalcar es que

no es un fenómeno natural o acci

dental.

Este finlandés ha realizado la

Pantnrrilln- Mtul>enda hazaña de convertir un
ramorriiu.

cuerpo pobre y enfermi20f en una

'Jí*. CmS, 7 mm. máquina de resistencia y fuerza,
que lo nace inimitable, sólo por me
dio do un entrenamiento metódico

"'--
y adecuado.

Tobillo:
18 cms. 7 mm.

que

^

Paovo Nurmi, proclamado el más grande corredor de fondo de todos

los tiempos En la fotografía aparece con susmedidas controladas espe
cialmente por los médicos y directores del atletismo, durante su jira

■*■.*>■" Norte América.



['oras veces una prueba automovilista ha lo

grado despertar eu esta parte del continente

americano un entusiasmo tan elogioso como et

que se exteriorizó t-on ocasión de la d sputa de

la clásica prueba anual, Gran Premio Nacional

de Automovilismo, que anualmente se disputa
en ésta, entre Buenos Aires y Córdoba y regre

so, en uu recorrido total de 1,504 kilómetros, di
vidido en cuatro etapas, dos de las cuales miden

367 kilómetros, y las dos restantes 390 kilóme

tros cada una.

Tiene la virtud esta prueba de reunir en cada

ocasión tic su disputa, a loa mejores volantes de

taita parte del continente, lo que provoca con ese

motivo una franca y emocionante lucha por Ja

posesión del triunfo, que significa uno de los

más importantes que puedan obtenerse en este

deporte en .Sudamérica .

Este «ño lia encontrado, 8:n enibaiigo, a mu

chos destacados conductores en relache, y por
esta razón el núm*r> de participantes fué me

nos crecido que en otras ocasiones. Empero, Ja

lucha entablada satisfizo plenamente las expec
tativas despertadas entre los numerosos adeptos
al deporte.
En erecto, 17 competidores iniciaron 'a carre

ra, uero desde la primera etapi quedó c-in-uns-

eripta a un duelo emocionante entre París Gian

nini, el hábil y prestigioso volante, y Tomás

Roatta. un p-Jemento de vieja actuación en el de.

pote, 'y poseedor de una máquina excelente.

La primera etapa, tras una Jucha palmo a pal
mo, fué favorable n Giannini. que se impuso por

2 minutos, empleando en cubrir los 367 kilóme

tos, 4 horas y y minutos; la segunda etapa la ga
nó Roatta, por 2 minutos sobre Giannini, en 4

linas- 28 minutos, tiempo empleado cn los 390

kilómetros.

Cuando el público se aprestaba a presenciar
una lucha épica, en la tercera y cuarta etapa,
un infortunado accidente, al chocar Giannini,
a poco de iniciar la etapa, determinó la ausen

cia de una parte del intenso interés que había

despertado en su primera fase la gran carrera,

por cuanto Roatta, ya más libre, logró desarro

llar una velocidad admirable en esta etapa,
triunfando eu el trayecto Córdoba Rosario, en

4 boras 32 minutos.

El. CONDUCTOR TOMAS

ROATTA TRIUNFA EX EL

PREMIO NACIONAL DE

AUTOMÓVILES.

íCorrespondencia enviada desde Buenos Ai

rea, por Carlos Pérez Correa, especial para
LOS SPORTS

Tomás Roatta.

E.*tn performance de las tres primeras etapas,

supuso que el mencionado conductor lograría es

tablecer un verdadero record, pero, desgraciada
mente, la lluvir? malogró su propósito por euan-

t.. el último tramo de la prueba, Rosario-Buenos

Aires, fué cumplido en condiciones anormales,

logrando t&ii sólo el secundó puesto Roatta, tras

del vencedor del año pasado, Ángel Marelli. que
actuó con singular acierto.

E'i definitiva, el Gran Premio correspondió a

Tamas Rotta, acoin.iañado por un prestigioso
conductor, Domingo Bucci, vencedor de ln Copa

"Kade", en coche "Hudson", en 10 horas 25

minutos 33 segundos. Segundo se clasificó Án

gel Marelli, en 20 ho-raii 2 minutos, ea decir, am
bos superaron ampliamente la mejor performan
ce anterior, oue er«, dc 21 horn* 26 minutos 56

segundos, establecida por Marelli el año pasado*.

Lt actuación del conductor chileno Karetuloví _

Quizás uno de los aspectos más interesantes

d- la carrera, lo ofreció el aficionado chileno

Emilio Karstulovic, quien se había inscrito en la

carrera para dirigir un coche "Stutz"; pero en

el último momento debió desistir de su propósi
to, dado que no obtuvo en condiciones cl coche.

Guiado por un loable entusiasmo, Karstulovic

se propuso participar en cualquier forma, y al

efecto obtuvo el día anterior un coche común de

turismo, completamente equipado. Sacó a éste

los guardabarros y la capota y en esas condicio

nes, completamente deficientes, inició la carrera.

Fué su participación el comentario obligado,
dado que nadie le adjudicaba chance, y, en cam

bio, podía acontecerle un accidente de consecuen

cias graves, dadas las pocas probabilidades que

poseía, con un coche en esas condiciones, de

d<*: arrollar velocidad. Constituyó, pues, Kar*tu-

lovic, la nota interesante de la prueba, y en loa

puntos terminales de las etapas, el público espe

ró eu cada ocasión la llegada del audaz conduc

tor, cuya actuación por cierto, superó Jos cálcu

los moa optimistas, pues se impuso a corredores

de valía, v de los 17 que partieron, sólo llegaron

9, entre ellos Karstulovic, con su coche impro
visado .

Esta hazaña, unida n su record de las 48 ho-

rns, y su raid a Mar del Plata, y al La Plata-

Santiago, han hecho del simpático deportista unn

figura de actualidad en el ambiente de los de

portes mecánicos de la Argentina, y en verdad,

este concepto lo tiene merecido Karstulovic, que

ci, ante todo, un sportsman de corazón.

Díaz Castelli, tripulando un frágil Pord en

condiciones deficientes, el año pasado, y llegan-
o n la meta tras ingentes esfuerzos, Karstulo*

vi? hoy con un coche superior, pero sin prepa
ración previa, han dado muestras de lo que puede
la voluntad de un esfuerzo grande, como lo es la

disputa del Gran Premio Nacional de Automovi

lismo, que congrega a las mejoro* máquinas y

hombre- en franca lid por la posesión de un

triunfo significativo.
Buenos Aires, febrero de 1920.

UN CHILENO ¡UE REGRESA AL NORTE

Clemente Saavedra, a su llegada a Valparaíso, de regreso de Nueva York. Luis Arévalo, excelente pe-30 gallo que parte en Jír;

DUETilística a Antofagasta.



Para nadie es ya un secreto, a pesar del poeo
detalle que ha dado la prensa local, de la de
rrota sufrida en Montevideo por aquel equipo
federacionista que fué a' la capital uruguaya,
dejando tras sí a un elemento quo bien pudo
ser superior y que si no lo demostró fué senci-

llámente porque no hubo una oportunidad de

hacerlo.

Esta es la primera vez que Chile queda en

el último puesto en un concurso sudamericano
de boxeo aficionado. "Desde estas mismas colum

nas sostuvimos por mucho tiempo que existía la

necesidad ineludible de llevar al equipo fede

racionista a una selección final con el elemento

de la Provincial. Y eso en el supuesto de que
todas las gestiones de fusión fuesen al fracaso

como en realidad ocurrió.

Nuestras razones encontraron eco en todos

los amantes del buen boxeo, menos eu los diri

gentes de la Federación. Resultó que el equipo
seleccionado por la dirigente partió al Uruguay
de cualquier manera. Y decimos de cualquier

maneina, potr cuanto ni
■

llevaban fondos suficien-

tes para cubrir los gastos de la delegación.
Esta última anormalidad nos' resistimos mu-

chos a creerla'. Recuérdese que aun expusimos
en un artículo nuestro asombro e incredulidad

ante una noticia publicada en Buenos Aires, se

gún la cual la Federación Chilena había soli

citado un préstamo, en efecto, para hacer el via

je a Montevideo.

Ahora, con la tardanza del equipo—según al

gunos dirigentes, por carencia de fondos para
el regreso

—justificamos aquella noticia y las

gestiones de cierto representante diplomático.
Agreguemos a todo esto, las performances de

los muchachos que fueron a Montevideo, la co

locación del equipo en el cómputo final y vere

mos que no tan sólo existe la necesidad de ir a

la unificación, sino que es ya un deber de pa

triotismo en llevar las cosas por el camino rec

to y olvidar todo con tal de velar por los des

tinos del boxeo aficionado chileno.

Dijimos no hace mucho, que si la dirigente no

iba a una selección eon la Provincial y despre
ciaba esas fuerzas jóvenes y robustas, no se

extrañara si nuevamente surgía la Federación

Amateurs con todos los arrestos de dirigente.
No se hizo caso a nuestros artículos. El caos

.boxeril continuó más hondo aún y ahora vemos

cómo nuevamente se levanta la Amateurs con

sus afiliaciones de provincias y engruesa sus

filas con elementos valiosos y disciplinados.
Si la desunión continúa, si la actual dirigente

mantiene sus posiciones inaccesibles, la divi

sión se ahondará cada día más y terminará por

matar el boxeo aficionado. Este estado de cosas

debe terminar, repetimos; no es patriótico qne

por cuestiones de personas se esto apretando ca
-

da día más el cerco que oprime el libre desarro

lio del boxeo amateur.

Si existe una -autoridad en Chile, caipaz de po

ner término a esta división, debe comprendei

que ha llegado el momento de proceder. Teñe-;

mos uu año por delante y en ese afio bien se

puede onderezar rombos hacia el puerto fran

-o del progreso boxeril chileno.

Los muchachos en Montevideo hicieron cuán

to pudieron por triunfar. Juan Mojad compitió,

EN EL" MUNDO.

DEL BOXEO

LA ODISEA DEL EQUIPO QUE FUE A

MONTEVIDEO, HA DURADO MUCHO

La derrota estaba prevista, pero no así

las dificultades para la vuelta.-*-La des

unión matera el boxeo amateur.—Repeti

mos, que este estado de cosas debe termi

nar.—¿Quién puede llamar a cuentas a

los dirigentes del boxeo chileno?

El argentino Venerando Gómez, que Be presenta
mañana ante el chileno Gómez.

■">'

según hornos sabido, con un brozó malo y así

logró colocarse eu regular situación. Cañitas-

tuvo como competidores a individuos mejores y

cayó vencido desarrollando toda su acción.

Saudoval dejó una_ regular impresión con su

tren endemoniado. Caldera, la esperanza chile

na, no pudo actuar por encontrarse enfermo.

Chile perdió con ello su mejor actuación.

Valdenegro hizo cuánto pudo por vencer a

Nicolares, pero liubo de ceder ante el técnico

uruguayo, que se clasificó campeón en la cate

goría. Grecco, el peso medio, le correspondió i

competir con el crack Jjuís Gómez, el mismo que

cn Estados Unidos se clasificara campeón pan

americano. El combate entre el uruguayo y el

chileno fué duro. El jurado falló empate, pero
corren distintas versiones según las cuales el

vencedor pudo ser perfectaDieute Grecco. De

todos modos, el chileno comparte los honores de

campeón con el uruguayo.

Constantino Saffie hizo lo que esperábamos,
es decir, no hizo otra cosa que perder con va

lentía. Eu cambio, Massanés, cou su victoria,

sobre el uruguayo Amor y su empate con el ar

gentino Oldani, vuelve a Chile con los honores

de campeón.
Y ahora qne ya el campeonato ha terminado, .

con la consiguiente colocación de Chile en ter

cer término, debemos establecer que el equipo,
a más de no representar al verdadero expo-

-

nente nacional, actuó con poca suerte, pues el

manager, Sáenz Soro, fué herido días antes de

empezar los encuentros, por causas que ignora
mos y no pudo dirigir a sus pupilos. Francis

co Caldera también estuvo enfermo y por úl

timo Saffie llegó a la hora undécima y sabio

al ring sin entrenamiento.

Total, que esta excursión del equipo federa

cionista se ha eonivertido en una verdadera odi

sea, que darámargen a sabroaos comentarios ape
nas estemos en conocimiento de todas sus inci

dencias. Mientras tanto, en el momento de en

tregar estas líneas, (Iones), no sabemos qoé
suerte le aguarda al equipo, ni menos cuándo

podrán reunir los pesoB necesarios para volver

a sus hogares.
Siempre que sea esta la última vez que ocu

rran estas cosas. . .

V. DEBEZZI C.

OTRA VEZ LA UNIFICACIÓN

Parece un cuento de las Mil y ana noches:

pero no es así. Se trata de Ja bollada unifica
ción boxeril, sobre la cual tanto hemos escrito

desde estas mismas columnas, sin que hayamos
visto que las instituciones en disputa adelan
ten otra cosa que un mayor distanciamiento.
Quizá el fracaso de Montevideo, quizá si las

responsabilidades d« la derrota inmerecida, ha

yan impulsado a los dirigentes de la institución

que no cede en sus dominios a intentar nuevas

charlas de unificación. Pero nosotros, que he
mos seguido paso a paso cuanto concierne al
boxeo aficionado, tan sólo vemos Ja repetición
de uua historia que ya cansa.

Clemente Saavedra, de regreso de los Estados

Unidos.

Luis Gómez, que aspira a sostener con Vicentini

un encuentro sensacional.

Grecco, el amateur chileno que empató cdn el

campeón panamericano, Gómez, en Montevideo.

.. ,ji--.tó«



EN EL MU X DO DEL BOXEO

Así, todos los años, después que los fracasos

dejan su sabor amargo y la opinión de Jos in

diferentes, se torna altiva en contra de los que

juegan con loa destinos del boxeo, éstos reca

pacitan y comprenden que por lo menos deben

demostrar deseos de unión. De ahí que den los

primeros pasos hacia la inteligencia tan clama

da. De ahí, qne los veamos acercarse a los mu

chachos de la Provincial con demostraciones de

afecto y deseos de llegar a un acuerdo.

Pero siempre esa cordura ha sido momentá-

neriy Viene Ja competencia anual para ir al ex.

tranjero y entonces renacen los ímpetus de co

nocer tierras nuevas y temen no ser ellos los

designados para el alegre viajar y todo se de

rrumba. Asi pasó el nño que termina; así he

mos visto los colores chilenos en tercer término

y hasta leído en prensa argentina, que los de

legados chilenos no conocían el boxeo, ya que

sos tliBparatndos fallos no admitían otro califi

cativo .

Nosotros estamos lejos para considerar la ra

zón de Iob fallos. Sin embargo* estamos cerca

para considerar que el principal error dc la di

rigente no ha «ido otro que el echar a un Jado

la necesidad absoluta de Ja unificación.

Ahora inician conversaciones. Son charlas de

salón, tan huecas qae se olvidan tan- pronto se

estrechan las manos al despedirse. Vendrán las

selecciones anuales y nuevamente surgirán Jas

dificultades de unificación.

Laa autoridades deportivas están en descanso

y los niños juegan. Es algo así como si de una

escuela ee tratara y que loa alumnos aprove

chan la ausencia del profesor para jugarse ma

las partidas unos a otros.

¿Tendrá, en este caso, suficiente autoridad

el profesor, para llamar al orden a los niñosT. . .

JOHN BOY".

% Vé

LUIS FIRPO SE ENTRENA...

Cuando ya habíamos olvidado el match con

certado entre Firpo y Spalla, leemos en un co

lega de Buenos Aires, que el campeón argenti
no se ha largado a un entrenamiento terrible,
a fin de rebajar unos cuantos kilos y no supe

rar en veinticinco o treinta su contendor, el

"cliampionissimo", ,

Firpo entrenándose, es algo tan increíble hoy
día como aquello de que el argentino recorría

las calles apartadas del gran Buenos Airps, re

partiendo limosnas. Pero, en fin, algo hay que
creer y aceptaremos que Firpo se sacrifique con

la cuerda, el punching ball que compró en Chi

le y haga ejercicios con guantes, ya que cree

mos también que su encuentro con SpaJla deja
rá Ja impresión de Un match de primer orden,
correcto y remunerativo.

& Vé

RUIZ, EL CAMPEÓN DE EUROPA

Se confirma el pronto arribo a Buenos Aires

del campeón de Europa, el español Ruiz, que en

Ja categoría pluma es hoy una celebridad.

No sabemos qué encuentros pueda desarrollar
en e) país vecino, máxime cuando en Europa
ha quedado sin competidor serio . Sin embar

go, los valientes plumas argentinos no dejarán
en descanso por mucho tiempo al pugilista es

pañol, aunque pierdan sus encuentros, pues
existen muchos deseos de verle actuar.

* %

OTRO CHILENO QUE REGRESA

Ha regresado de Estados Unidos el profesio
nal peso pesado, Clemente Saavedra, que viene

ii Chile deseoso de cuidarse un tiempo para
volver en seguida a Norte América.

Saavedra dice que allá se gana mucho y que'
los chilenos tienen campo propicio para surgir1
cn boxeo, y que cuentan con muchas simpatías
en el público y nunca faltan los buenoB con

tratos.

De Quintín ha dicho que es mu;* difícil su

regreso a la patria. El campeón tiene casa pro-1

pia y la ha convertido en punto de cita de to-

dos'los chilenos amantes del boxeo. "Tani" ha

recobrado su popularidad y si vence en su fu

turo encuentro, figurará en tabla de nonor como

posible sucesor de Roc.ky Kansas.

Lo que no sabemos, es si Saavedra- hará al

gún match en Chile antes de embarcarse en bus-

ca de dollars. . .

Vé %

VICENTINI ESPERA...

Luis Vicentini espera encontrar un rival de

méritos en ei vencedor del match Venerando

Gómez y Luis Gómez*. El ex-campeóa sudameri

cano peleará por fin en Chile después de sus ji
ras por Estados Unidos.

Esta noticia es por demás grata. Podremos

apreciar su adelanto y deducir su actual estado.

Vicentini piensa hacer una jira por Argentina,
donde tiene muchos amigos y de ahí emprender
viaje a Europa, ca cuyas principales capitales
-sostendrá encuentros de box.

íí Vé

OTRA MAS PARA QUINTÍN

Quintín Romero sostuvo el lunes un combate

con Jack Delaney, eu Estados Unidos. El re

sultado es triste consignarlo, ya que el chileno

quedó K. O. en el cuarto round.

Considerando el grado .
de decaimiento de

Quintín y la marcha ascendente de Jack Déla-

ney, el resultado no llama mucho la atención,
pues era dc esperarlo.
Ha> quienes ven en Delaney al futuro cam

peón mundial.

Vi VS

UN ENCUENTRO ESPERADO

Venerando Gómex y Luis Gomes

La empresa Tagini se ha esforzado por prtí-
sentarnos un buen programa de boz y a fe q*

según todas laa probabilidades, lo ha cons

guido .

Apenas llegó Vicentini a la capital, fueron*

muchos los aficionados que desearon uu match

del campeón. {Quién sería su adversario? No

era asunto fácil de resolver por cuanto pasamos

por una época de franca ausencia de boxeadores

profesionales, en esa categoría... y en otras.

Se recordó una vieja deuda de Vicentini y
no faltó quien diera el nombre de Luis Gó

mez. ¿Cómo estaría el rápido peso liviano? Re

tirado del ring por algún tiempo, era difícil

saber a ciencia cierta su actunl preparación.
Las buenas ideas nunca faltan y la empresa

Tagini comprendió llegado el momento de or

ganizar un matr'i entre dos profesionales de

mérito, que de seguro proporcionaría al rival

de Vicentini.

Este es el match que se efectúa maño na en

cl Hippodrome y en el cual compiten el argen

tino Venerando Gómez, excelente peso liviano, y

Luis Gómez, ei conocido vencedor de -..■elarda

Hevia.

Todo hace esperar uno de eso» encuentros que

dejan grata impresión. Ya nos hacía falta...

UN' LOTE DE POSIBLES

DEL MUNDO.

CAMPEONES POSIBLES RIVALES DE DEMPSEY. V.

DISPUTA DEL TITULO MUNDIAL.

1 Jack Delaney, vencedor de Quintín Bou-ero. - 2. Maxey Eossem.
bloom- 3. Tiger Flowen, _ i. Mike Me Tigue. -T»m SnX
_

6^
Franck Moody. _ 7. Leo Lemsky. _.Y Eddi. HuTfnin -

9. -Tommy Lougralm. _ lo. Jimmy Slaterry. _ li. j™»,
,e. - 12. Speedy Sparks. _ is.Jaek Eoddy. - 14. Toíky Maro-

Uo. — 15. Joey HIcks.

1. Jack Benault. — 2. Gene Tnnnsy. — 3. Harry WillE — 4 Klng
Salomón. — 5. Knute Hanson. — 6. Ade Stone. — 7. Bud Gor
man. — 8. Solly Montgomery. — 9. — üznmdun Paolino. — 10. Jim
Slgman. — 11. Jim Maloney. — 12. Bob Fitzsinvmonr. Jr. — 13
Young Stnbllng. — 14. Soldler Jack Adams.



CON UN K. O. SE SOLUCIONÓ LO QUE NO PUDO SER

Entiéndase, que desde que hay box en Con

cepción, bajo techo, no se ha reunido nunca un

■¿witío más *nO'i*mie que el que coiígircg'n el miér

coles 17, ol match entre Pablo Suárez y Tirso

Letelier.

Dijimos en nuestro número anterior, que e-

tclie- no aceptaba la orden de Ja Federación de

Box de repetir el match con Suárez, y al efecto,

publicamos todo lo relacionado con los líos que

90 formaron a raíz, de los dos matches que sos

tuvieron Suárez y Letelier.

Ahora, vamos a pasar a relatar el tercer en*

P. Suárez, en una "potfe" última, después de su

triunfo sobre Tirso Letelier

cuentro de estos dos boxeadores, y gracias a

Dios que ahora la cosa se definió de una ma

nera clara y, ¡por fin!, después de mucho tiem

po, en el que hubo polémicas, discusiones, ros

cas, etc, etc,, se ha podido evidenciar que Pa

blo Suárez es mejor que Letelier.

|Y qué maneras de Suárez para definir este es

tado de cosas! Dos trompadas fenomenales, un

knock-out para Letelier, un diente de menes pa

ra éste y doa ás que quedaron balanceándo

se

l-.mpezamos diciendo que fué enorme el gentío
qu-3 acudió al match revancha y que ordenó la

Federaeión "de Box de Concepción que se re

pitiera. Letelier no quería aceptar, pero des-

-.uó-' de pensarlo mucho y verlo mejor, se deci

dió a pelear con Suárez.

Llegó el miércoles de Ceniza, y después de

dos sendos preliminares, Suárez y Letelier, con

Pablo Suárez y Tirso Letelier volvieron a

medirse el miércoles 17 en Concepción.
—El primero se anota un nuevo K. O. al

cuarto asalto. — Un diente de menos

para el valiente Tirso LeteKer y dos más

en el aire. — Una revelación. — El gran

Torneo de Box aficionado que se inicia

mañana en Concepción .

74 y 75 kilos, respectivamente, estaban solitos

en el ring, cimbrando los cordeles y esperando
«1 "gong".
Tod» lo contrario del match anterior, Suárez,

ul oír la campana, se fué de inmediato sobre su

rival, y entonces, todo el mundo que estaba er

cl Teatro Circo Mundial comprendió que iba a

presenciar un encuentro formidable. Y así fué.

Letelier devolvió en el primer asalto, golpe
P*ot golpe, y erró un uppercut tan brutal, . que
sí lo apunta, esta es la hora que Pablito...

Sin embarco, Suárez sacó leve ventaja en el

primer rc-und, pero en el segundo y tercero, Le

telier se le aipnrejó y lo dominó casi fácil, lle

vando al penqnÍBta a las cuerdas y pesándole ai

cuerpo temibles ganchos. La lucha sécula brutal

mente encarnizada, y hubo un cambio de gol
pes expectacional en el tercer round y que ter

minó con la rehuida de Suárez.

Así las cosas, lleg-ó el cuarto round, y enton

ce- se vio el knock-ont-

Ib.*l el minuto de pelea y los dos hombres ha

bían recorrido el ring en una pelea do cerca y

Semi amarrados en un clinen.

Los sepaTÓ el Teferee Befior Tulio Bulz. y Suá

rez simuló un golpe abajo. Letelier llevó
'

su

tniardia hacia el punto amagado y de improviso.

Buáre:* saca un fenomenal izquierdo a la boca

de su rival. Este ha sido, sorprendido con la ho

ra abierta, pues, Jjetelier tiene ese defecto, de

bido a que no puede respirar bien por la na

riz. Es más o menos lo mismo que el ca*o fle Vi

centini. con la diferencia que "Lniei'' sabía

torrarla a tiempo. Decíamos que Letelier fué

pilladc- en mal estado y ante e\ terrible s-.vine

íhizo una mueca de dolor v bajó su guardia Vi

no una escena dé milésimo de segundo; an de

recho de Suárez al estómago, que hizo caer a

Let-li-r de bruces; rígido y con el consiguiente

donido de un hombre que cae sin apoyo nolire la

(nna y Bin hacer amago de apoyarse ni en sus

ruanos, ni en sus rodillas.

Asunto terminado. Pasaron los diez segundos

reglamentarios, y Letelier estaba boca abijo.
Cv.ando lo levantaron babfa un chirquito de

sangre en la lona y un diente a la altura en que

el caído tenia la boca.

Tué examinado luego, Letelier, por el dentis

ta señor Ibar y se vio qoe fuera del diente caí

do, Letelier tenía dos más en e' aire.

Así terminó el match, y en el se vio mucho

-amor propio de los dos l)ox-mdorci. Lus dos

pelearon eraio buenos y limpiamente. Les aplán
eos del público al llegar y salir del ""uadrilon-

go
' ' fueron repartidos por iguales partes ¡Y

qué ovaciones las de esas dos mil o más per-

senas!

En uno de los preliminarer- hubo una revela

eión- Arsenjo Buin, de Penco.

Aficionado nuevo, que es un torbellino de gol

pes. Es un Suárez en miniatura, y es de peso

medio liviano. Ahora será como Plutarco Mu-

ñcz, el recordado León del Sur, como lo llama

ron a Don Pluta eu Santiago. Y tomes-», nota

quo este Buin no hace seis meses que boxea. Va a

ser una gran cosa este aficionado y tiene un

awimg que lo ©nniP-loa al estipe de Vieentini. Esa

nuche ganó por puntos a Guillermo Müller, un

aficionado muy valiente y muy duro.

Unos grandes campeonatos de box aficionado

Mañana sábado se iniciarán en esta ciudad

unos grandes campeonatos de box entre aficio-

nndos. El certamen será provincial.

Hay inscritos en el torneo, doscientos novt'u-

ti y tres muchachos, los que serán repartidos cn

dos categorías: novicios y veteranos.

Letelier, buen peso medio pesado, que pulido un

poco, llegará a ser uno de los mejores en su

categoría .

Los novicios no pueden tener más de tres pe-
has rechazadas.

Los matches los ha organizado la Liga Anti

alcohólica y hay como veinte valiosos premios.
Será un torneo colosal, de a diez peleas por no

che.

Actuarán aficionados como José Quijada.
Toro del Río, Plutarco Muñoz, Juan Pinto, Al-

•fredo Medina, Arsenio Buin, Juan Barra, José

Nicolini, XTbaldo Jara, Guillermo Muñoz, San

tiago Arias, Elfreen Contreras y otros cracks

áV la provincia.
Sc cree que de estos torneos resulte la fun

dación de la Asociación Provincial, pues, con

la actual organización de la Federación de Box,
los clubes no están contentos.

Ni mucho menos con el fracaso de Montevi

deo.

Legori, Vera y Barría, ganadores de los 1.500 metros en el torneo de

novicios.

Partida de la carrera sobre 21.000 metros.



Los boxeadores

infantiles de Valparaíso

J.oii Leopoldo Ibáñez, que hace tiempo fué so

metido a un severo K. O. en el directorio d

la Liga Infantil, sin darle tiempo a tirar la es

ponja, por faltar, según él, a dos sesiones, se

ba dedicado con verdadero entusiasmo a pro

pagar el box entre los infnntiles, aunque éstos;
sean respetables padres de familia, como se1

acostumbra en el footliall, en cuyos matches sei

ve jugar al "taita" contra el hijo. Todos losj
]>oxc-adores, nos ha dicho, están sometidos a

un entrenamiento científico para que aprendan
el box en debida forma, y. para que los aficio

nados a los espectáculos boxeriles queden al

tamente complacidos dc Jas presentaciones que
liarán oportunamente en los rings de la provin
cia de Valparaíso. Boxeo con el saco de arena,

muí cl punching ball, con la sombra, etc., pe

destrismo, baños, gimnasia, salto con la cuer

da, masajes, ejercicios respiratorios, etc., figu
ran cn el programa de trabajo. Hay que hacer

boxeadores y no peleadores.
En la presente fotografía aparece el Señor

Ibáñez con sombrero de paja, para que el publi
co se imponga que es enemigo de los "tongos",
y uu compañía de los "campeones" Luis Ra-

Don Leopoldo Ibáfiez acompañado de sus pupilos, Luis Ramos y Carlos Valencia.

nos y Cario* Valencia

espectivamente.
peso mínimum y gallo,

L. PIN.

EL ÉXITO EN EL ENTRENAMIENTO DE

LOS ATLETAS DEPENDE PRINCIPALMEN

TE DE LOS FACTORES SIGUIENTES:

1.—Rigurosa selección de candidatos, tenien

do sumo cuidado de que éstos sean sanos y sus

condiciones físicas se ndapteu a la clase de es

fuerzo que ha de exigirse dc ellos.

-.
—Práctica sistemática bajo un buen coach,

que sepa reconocer que la parte principal del

éxito de un team depende del desarrollo físico,
moral y social de sus componentes,
3.—Vida sana y limpia en toda la extensión

de la palabra. Alimentos sanos, sencillos y

abundantes, mucho sueño y un estado do mente

libre de tristezas y pesimismos.

SCOUTS HICIERON VIAJE SANTIAGO VALPARAlí-íO

La Brigada de Boy Seouts Exploradores "España", que hicieron en tres días la jornada a pie, entre Santiago
tomada en Valparaíso, frente a la oficina de "LOS SPORTS"'

Valparaíso. Fotografía



Argentinos y chilenos en pleno juego.

Una vez más, argentinos y chilenos se han

encontrado en Jos campos de las justas interna

cionales del spert..
La semana próxima pasada, los representan

tes del vecino país y los del primer puerto chi

leno, ha jurón a la liza entre los aplausos de lo

más distinguido del mundo social y deportivo
d-í Valparaíso y Viña del Mar.

Lae tribunas de la cancha de polo del mag
nifico recinto del Sporting Club, se hicieron es

trechas para dar cabida al gran número de es

pectadores deseosos de no perder un sólo deta

lle de las interesantes peripecias que prometía
cl match. ,

So dio principio a la hermosa tarde eon uu

encuentro entre los teams "Gorilas" y "Cho

rrillos", bajo las órdenes del señor Patricio La-

rraín.

GORILA

(Amarillos)
Hand

1; Renato voa Schroeders ;

2 . Fernando Luco *.

3 . Luis Lavín i

-i. Adolfo Luco (cap) -i

[i

CHORRILLOS

(Blancos)

ñ< -:-~ rífv
*.

' '

1
:

>

Una buena arriada de los argentinos

Víctor Raby
Alberto Echenique . . . . .

Francisco lletzner Ceap).
Jorge Costabal

15

11

Arge

y c hj|(

en

campe

interna,,!»

de

veri fi:i

en Vi:na

1. Sr. Berna*-!

2. Videla Dorma ...

3. V. Kenny .. ..

4. S. Casares (cap).

Capitán Moller

C. K. Walbaum (cap).
A. Balfour

A. Soto Bunster ... ... .

El equipo "Gorilas", a pesar de la gran resistencia que opusd
desde un principio a sus rivales, cayó vencido por un goal.
Luego hicieron au aparición los argentinos, precedidos de la

fama de las victorias obtenidas en diferentes épocas, siendo ob

jeto de grandes manifestaciones de simpatía de parte del público
asistente. Igual demostración se realizó a los defensores locales

ARGENTINOS

(Blancos, rueda azul)
Hand.

VALPARAÍSO POLO ((VALPARAÍSO)
(Azul)

4 -pi
5 tui

■1 lr-

— i la

16 pi
—

. les

El equipo argentino, vencedor, compuesto por los señores Casares, fieynal, Videla y Kenny
El equipo chileno qne actuó ■-,,

I



\
•™^r»-

¡tinos

'leños

(los

Vn a t o s

fonales

•Voló
'

'i; a d o s

Viidel Mar

Con dos goals
y arbitrado- „„,

e. VtJJltaJa para los porteños,

HeribertoBaby se LSXl "'""T'' Ki""
t.n

•" ""cío el c-muevoivaute encuen

cu se desarrolló desde «l primer mo-
on verdadero entus.a.uK,

'

SS
'

tro.

La lucha se desarrolló
mentó con

mondo

te, impulsada V>'~¿~H^¡7ro"mmü,ec „.. i„ftavble, "sticks" de lo,; hábiles jinete, cuy".
vigoroso, poney, evolucionaba,, obeSíes a ía
menor rndicacion. Emocionante

°

galopes, can,
boy cruces y rapidísimas persecuciones so efe'-

a^TV/ariSdo'r- " ^¡'° >'

a^'.^ftJW"in1e-Sd- Balfour qmen, desdo una distancia de se
senta o setenta metros, castiga fuertemente :.
la pelota y la introduce entre los dos poste*.Lna gran saJva saluda Ja apertura del acore-
1 todavía no habían cesado los cc-neiuarioa

del primer punto, cuando Moller marcó el cuar
to goal, agregando los dos de handicap
Cuatro puntos contra cero, significaba un

gran anticipo para los porteños, pero los arcén
tinos principiaron a presionar y el goal a bu fa
vor no se hizo esperar, mediante un martilla
zo de Videla Dorma.
Cariñosos aplausos para los caballerosos

"che".

Balfour no se conforma con el obsequio "ci-
mairón" de los visitantes y aprovecha toda su

conpetencia y la del poney, para adjudicara"
el quinto goal para Valparaíso.
Los argentinos vuelven al ataque, pero tro

piezan con la ardorosa defensa de los nacionales,
que emplean todos los medios a su alcance, den
tro do los reglamentos, para desbaratar la-
arreadas.

C. K. Walbaum, el capitán local., en el cuar-
¡■ato "chuckker", se encargó de marcar la media docena de puntos.
J»L En el quinto espacio, los argentinos, por intermedio de Kenny,
íáiobtienen un goal más. Dos por seis, marca el score. Casares lan2a
ail i la pelota al campo enemigo, y Kenny aprovechó el pose para au-

lÜíanentar la cuenta. Luego sc repite la hazaña y agregan un goal
lí-ámás-La situación del juego principiaba a cambiar con rapidez, por.
que el equipo del capitán Casares evolucionaba admirablemente,
encerrando en tenazas a nuestros representante.*. Antes de termi-

Eünar el sexto "chuckker", Kenny introduce una vez más ia pelota
— entre los postes de Valparaíso. Una arreada de Moller, de un pase

. de Soto Bunster, dio el último punto, o sea el séptimo. Los ar.

- gentinos. en lugar de desanimarse, toman mayores bríos, y ejecu-
- itando magistrales embestidas, marcan uno tras otro, los tica pun-
. tos que faltaban para el empate.

- Videla Dorma y Kenny son los marcadores. En vista del cin-

Ipate ae acordó prolongar el juego, acuerdo que fué recibido por

-los espectadores con indecible interés y emoción. Reanudóse el

match con una agilidad asombrosa, que ponía dc manifiesto la des

treza de los jinetes y la coeperación de los caballos. La peque-

E¡jña pelota volaba de un extremo a otro del field, perseguida con

—tenacidad. Las evoluciones se sucedían utias tras otras como uti.i
'

película lanzada a graln -velocidad. Lia emoción entre los asís-

I lentes fué indescriptible. De un solo palo ibic-n dado, dopen
día la victoria. Kenny £aé el gran -hombre dd cuadro argén-

t'no, que supo marcar el goal de la victoria. Una ovación

- formidable saludó a Iob vencedores. ¡Tres huirás por los dos

equipos!
El arbitro reúne a los competidores al centro de la cancha para empezar el juego.

¿
en las eliminatorias.

El equipo chileno que compitió en la final con los diestros jugadores argentino*.



Desdu hace un mes, la Liga Valparaíso ha

inaugurado con el más franco éxito laa clases

de la Escuela de Arbitros, en la cual prestan
su colaboración los señores Alberto Sabugo,
Alex Ske-.ves, Gregorio Arriaza, Constancio

Opazo y J. M. Rodríguez.
Dada la importancia que encierra esta medi

da, pues, ella viene a llenar uua necesidad pa
ra el foot-ball porteño, no dudamoB que sus

resultados serán óptimos en un futuro cercano,

máxime si no toma en cuenta que el funciona

miento dc la Escuela está bajo el patrocinio
directo de la Liga Valparaíso, y a cargo "de

los cursos, nuestros más destacados referees.

No hay, pues, temor al fracaso; se ha teni

do especial cuidado en edificar - sobre terreno

firme. Por este mismo motivo la asistencia a

los cursos ha sido numerosa desde un princi
pio, y la labor de los encargados de suminis

trar lecciones a Jos alumnos cha sido por de

más fácil. Los clubes afiliados han tenido es

pecial cuidado en enviar a loa cursos sus so

cios más aventajados, es decir, aquellos que

fuera de sus disposiciones paia servir de ar

bitros, tengan una mentalidad despejada y cier

tas nociones más o menos profundas de los re

glamentos del football.

Como en nuestro puerto no es tarea fácil re-

portear, porque todos están pendientes de sus

ocupaciones, encargamos a uno de nuestros más

entusiastas colaboradores, el señor Gregorio
Arriaza, para que reporteara al

' '

pito
"

' más

viejo, y como el señor Arriaza conoce a fondo

a todos bus colegas de directorio, se dirigió al

señor Alex Skewes N. Este caballero

rehuir 'la entrev i s t a

porque estimaba que el

llamado a hablar era el

señor Sabugo, como pre

sidente, pero nuestro

representante lo tomó

de un "ala", como se

puede ver a continua

ción.

Veamos cómo relata

el señor Arriaza, la in

terviú qu« tuvo con el

señor Skewes:

—La creación de la

Escuela de Arbitros

ha sido el paso más

acertado que ha dado

el directorio de la Liga

Valparaíso. Los cambios

de importancia que ha

sufrido el reglamento
de juego, hace absolu

tamente necesario que

los encargados de diri

gir los encuentros, es

tén bien posesionados
de ellos y tengan la pre

paración debida antes

que ee inicie la próxi
ma temporada. Eb de

esperar que las demás

ligas hagan lo mismo ;

en este caso se trata de

una imitación indispensable y necesaria, y pue

do adelantarles que la Liga Magallanes tam

bién hará varios cursos para sub arbitros. Igual

temperamento adoptará la Liga Esmeralda.

Hay mucho entusiasmo en los' alumnoa de

la Escuela, ponen todo su interés en laa ex

plicaciones que se les dan, y Be nota el empe

ño que dedican por prepararse para loa exá

menes orales, que se tomarán tan luego obten

gan los conocimientos necesarios.

El texto que liemos adoptado para estos es

tudios es la Guía del Referee, de que es autor

don Juan B. Macdonald, y que contiene laa mo

dificaciones hechas últimamente a los regla

mentos. Además, yo consulto el referee Chart,

en su texto original.
Sin duda, -la iniciación de «utos curaos se-4

el primer paso para establecer una Asociación

de Arbitros en este puerto, a igual a la que

hace algunos años funcionaba aquí, y que que

dó en receso debido a la falta de protección

de las Ligas locales.

Soy partidario de una Asociación de Arbi

tros que actúe independientemente y presten

sug miembros,— que serán arbitros oficiales—

au concurso a todas las Ligas, ya sean locales

o de los pueblos vecinos. Así las competencias

se desarrollarán bajo la dirección de personas

preparadas para ello; además, las Ligas de la

región pueden" contar con arbitros que serán

ib*olutamente imparcialeB. Muy acertada lia

Lo que hace falta en Chile

Formación de arbitros.— Una escuela fun

dada por la Liga Valparaíso,— Alberto

Sabugo.— Alex Skewes, Gregorio Arria

za, Constancio Opazo y J. M. Rodríguez,
son los maestros.— Un referee que repor

te-a a otro, en nombre de LOS SPORTS.—

Todos los dirigentes de las ciudades de

Chile deben seguir el poeo dado por la

Liga Valparaíso.— Es necesario castigar
a los jueces, para que se juegue buen foot

ball— Después del examen satisfactorio,
el referee conviene que sea destinado pa

ra actuar en partidas de poca Importancia.
—Se necesitan referees teóricos y prácti
cos al mismo tiempo.— Es necesario con

cluir con los -Jueces estatuas o con los que

no sigan la pelota.— La fundación de la

Escuela de Arbitros está llamada a esta

blecer una asociación que cobije a todos

los jueces de Chile, y a concluir con los

espectadores groseros.

sido la disposición de los dirigentes de la Aso

ciación y Federación, de reconocer a la Aso

ciación de Arbiitrou de Chile', como la Institu

ción Oficial d& Nos arbitros de Chile. Como se sa

be, esta instittación está afiliada a "The Refe-

El director del curso, séfior Alex Skewes, rodeado de sus alumnos.

reÓ3 Association of En*jla«d". Con este motivo,

se hace necesario la formación de Asociacio

nes de Arbitros en todos los pueblos donde se

practique el football, y que, afiliadas a la Aso

ciación do ArbitroB de Chile, propenderán al

desarrollo del noble deporte, en forma efectivn.

Difundida, entonces, en forma intensa la or-

ganizacióu de Jas asociaciones, y dependiendo
de la institución jefe, será necesario que éste

envíe con los medios que deberán de propor

cionarles sais afiliados, a alguno de sus arbi

tros oficial*'.; en jira- a Jas diferentes ciuda

des, para cerciorarse del grado de progreso de

las asociaciones y de lá preparación de sus aso

ciados. Deberá tener por objeto principal esta

jira, uniformar el criterio de todos los ar

bitros del país, en la interpretación y aplica
ción do los reglamentos dol footbaill, única for

ma de encausar el juego por una Benda de pro

greso.

Los desmanes quo algunos individuos con po

co espíritu d-iportivo han cometido con los ar

bitros, en diferentes ocasiones, eon una ad

vertencia para todos los quo prestan bu con

curso en la dirección de los encuentros, que es

llegado el momento de asociarse para defen

derse de estos ataques. Tomando la asociación

ias medidas necesarias para imponer, a los

que no saben comprender el noble sacrificio

a que se someten los arbitros al dirigir los

partidos de football, el respeto que merecen

sus personas, y a la vez las sanciones que ule

rezean los jugadores que no guardan la caba

llerosidad debida a los caballeros del pito. Las

medidas tomadas en este -entido por la Sec

ción Santiago últimamente, serán una saluda

ble lección para cl futuro.

En verdad nuestros footballiotas han progre

sado muy poco en el juego científico, que es

de esperar han de alcanzar en un tiempo cer-

cano Desgraciadamente, vemos que las juga

das no reglamentarias, que han puesto en juc-

C* los cuadros extranjeros que nos han visita

do, han encontrado más fácil campo entre nues

tros jugadores, que las prácticas científicas de

estos mismos conjuntos.

Es así, como al tomar al contrario de la ca

miseta, macabros corren detrás de la. pelota y

manotearla intencíonalmeiite, está siendo tan

corriente, que loa partidos están perdiendo bu

verdadera finalidad.

Pero, afortunadamente, está en la mano del

arbitro poner en ejecución toda lá fuerza del

reglamento en esto- casos, para que el juego

se desarrolle en forma correcta. La siguiente

disposición del reglamento que la hagan efec

tiva .con toda energía los arbitros, pondrán
término a estos excesos:

Parte del artículo 13: "en caso de compor

tamiento no caballeroso por parte de alguno
de los jugadores, Be amonestará al ofensor u

ofensores y si reincidieren, o en caso de con

ducta violenta, aún sin previo apercibimiento,
el referee ordenará al jugador o jugadores in

fractores, retirarse del campo de juego, etc."
Para mayor claridad en la explicación de és

te artículo, hay que te

feriiue a lo que dice 1;

Dceoisiónj Ofíoiail toma

da por el Consejo ln

ternacional, el 8 de jn
nio de 1907. "La in

fracción persistente dc

cualquiera de los regí**
de juego, es conducti

no eaba'lerooa, dentn

del significado de est<

artículo (N.o 13).
Sin dudo, la mayo-ría

de los jugadorn-, y e-*

pecíolmernte los que con

tanto entusiasmo s*

dedican a estas prácti
cas no caboillcirosaS; ig
noran la fuecza del' re

glamento en eute sen

tido.

Como la prensa hs

comentado estos hechos

h ai sucedido entonces

que algunos arbitros hai

dejado d**sarroCQar eat<

juego inconveniente s

toda*- luces, y no han sa

bido usar del reglamen
to con la discreción con

que están facultados.

Puedo hacerles presente, terminó diciendo
nos -eT! s^ñor Skewes, qne dc I03 cursos que es

tamos haciendo, uaJdrán todos bien preparados
y eatas y -otras cüáusulas reglamentarias serán

puestas on vigencia con toda «ítrictez, para
devolver a& football la seriedad que debo haber

durante todo el curso de un partido".
Ilttsta aquí mi intore*la.iito reportaje hfecho

por nue-ita-o amable- colaborador ol señor Alex

Skewes.

LOS SPORTS, tomando en consideración bi

gran importancia que tien0 parra eJ footbaT! la

formación do arbitra, competentes, seguir**
pjvsjtai-idio su miáis docidido apoyo a todas la?

instituciones, como la Escuela de Arbitros de

Valparaíso, que tiendan a depurar el deporte
y a prestigiar a los. referees.

Ojalá que la iniciativa de la Liga Valparaí
so sea secundada por los dirigentes de todas

Jas eiudadw del país, para poder echar las ba

ses de la Asociación de Arbitros de Ctiile, pero
de una asociación que una a todos los jueces,
de un extremo a olro de la República.

CORHESPONSAL



—-Cómo le va, amigo Parral
de amigo, a pesnr de que un*

-

veinte pesos por prestarnos d
tes de box, cuando
SPORTS

" "

Lo tratamos
*-'ez nos cobró

, pares de guau-
Paso la película de "LOS

s todo
- nada.

de lie-

acompañado de m¡H

Siba.ído Manfe v

eos dejo ,ij;é :;vT¿TX^r
-

-A mí me va como lo, gat„s\H°
'

r caiero

^i^:x?:^xxx}>re igual.
■' ' 3 -" -l SK'"

-¡Que ha hecho y ,,„,-, „„
.

,

d";feicar:,r"!-~- i»-u,^:
-Ya que no me ,]c.j„,.„„ f¡llaW ,„ c ,

I.M voy a acoplar mi actuacio,, ,|™de oue »,.'
¡,roa al norte. ' 1* s-

—

Siempre -quo sea interesante, norouc lo,
leelorc, de "J.OS SPORTS" w „i,7,L
que los empresarios de Jiox
-Los empresarios no son' exigentes; es el público que quiero pagar poco y ver pelea* de pri-

mer orden.
' J

—Adelante con los faroles, v cuente,
lo que sea cierto, sin quitarle ni aercr-arl
-Partí dc Valparaíso con la intención

gar basta el Morro de Arica

pupilos, Aquiles Marchant
Mario Parra, mi heredero.

'

—¡Que Dios se lo conserve muchos años'
-^o se puede ,-sperar menos*. En Antnfagast;,

fuimos recibido* por los empresarios Nicolás Sai.
lazar y Juan A-bbit. "Eu todas partes st. cuecen
liabas".

—No haga chistes tan malos y siga.
—En Antofagasta me dediqué a cont*.(irt.".r pe

leas eou mis chiquillos y desafié a medio mun

do, pero los pugilistas locales, sin importales un

pucho los gastos que yo tenía que hacer, no me

llevaban ni en los tacos, si ante- uo a-seguraba
un premio fijo para ellos.
—Listos los gallos.
—Por fin, Juan Gálvez firmó contrato con

Marchant, el tacneño Gonzalo Olivo, con Man
ir y Parra, mi hijo, con un chiquillo de este

puerto. El resultado de los matches fué-desastro-

80; me refiero al financiero, pues todoi

pilog solamente recibieron golpes.
—Y usted la platita. . .

—Nada. Marchant ganó por puntos a Gálvez, •%
Manfe empató con Oliva, y el routier Parra em-

pato.

Antofagasta tiene buenos atleta/a, como tam

bién amateurs y profesionales; entre ellos, Nor
berto Tapia, Eduardo Castro; y de lo9 aficiona

dos tiene dos, que prometen ser unas estrellas, y
son: Fermín González, llamado "El Firpo Auto

fagastino", y Máximo Venegas, actualmente ha

ciendo su servicio a bordo del "Latorre", co

nocido en los rings porteños. Con respecto a l;i

e.ontrolación que hace la Federación Departa-^
mental de Box de Antofagasta, sobre la vida

de lo3 aficionados o profesionales, es muy rec

ta y muy enérgicn. En caso que se les sorpren

da en algo incorrecto, tienen una sanción kai-

serina y si un profesional continúa en las mis

mas, inmediatamente se le hace abandonar la

ciudad por no corresponder a lns bSienas reglar.
de la Federaeión, Tampoco sc deja actuar a

ningún aficionado que no esté afiliado a una

institución, y para tomar parte en algún preli
minar, tiene* que. estar al día cn sus cuotas y

presentarle al secretario de la Federación el vis

to bueno del presidente del club a «¡Ue pertene-

EL "ROUTIER" PARRA

HABLA SOBRE BOX

Lo que ha hecho y lo que no ha hecho.
—Es

como el japonés y como los gatos.—Re

cuerdos de su viaje al norte.—Iba para el

Morro, pero se quedó en Antofagasta. —

Dice que le fué muy mal en su raid.—Sus

hijos adoptivos.—La Federación.—El que
no paga so queda afuera del Coliseo. —

Revolución en Valparaíso, pero entre los

empresarios de box.—Escuela de arbitros.
—El tranvía número 70. Am-m---

y el

alemán.

ce. En lo.-

tidn milit;

y cuando ést

¡.rigni

ul.*- dc

fila*

al idad o es permi-

profesional,
•licita cl Gimnasio, tiene que

'/i del premio que ganará en el match.
A cv.poctáeulos buenos asiste el público
lücnüdnde* son muy bien pagadas, y los asisten
tes adictos a no pagar, que los hay en todas par
les, y que son los que más protestan y que más

gritan y piden más pelea, y dicen "esta pelen
es tongo", quedan en Antofagasta siempre al

lado afuera del "Plaza Stadiiun", siu más es

peranza que 'leer i-l match al día siguiente, eu

Jos periódicos. La Federación Be- compone dc 20

i pu

Parra, en pose para "LOS SPORTS", después
de contar su actuación en los últimos tiempos,

al corresponsal en Valparaíso.

20 p,». ist-j-

des que tienen derecho "a entrar ni

La Federación nombra una comisión fiscaliza-

dora de cuatro a cinco personas y son las úni

cas que pueden entrar ai espectáculo, -y si los

demás miembros dr ln Federación lo desean, lo

pueden hacer, pero pagando.
—Muy justo.

—Los mejores campeones; conque aetiialme-'iti

cuenta Chile, son hijos nativos de las provincia-.
del norte. Quintín Romero, pugilista de esas re

giones, que ha dado más nombre a nuestra pa
tria en Europa y en Norte América que cual-

quier diplomático. Después tenemos al "León

de Tarapacá", el querido "Tani", hijo nativ..

de Iquique, cl cual tuvo a! mundo entero pen
diente dc la suerte que le correría al verdaderu

roto chileno, on el campeonato del mundo, y
sino hubiese sido por aquella desgracia, huy
i"h¡Je tendría a! campeón del mundo. También

Iquique tiene sus profesionales que tanto nom

bre les ha dado: Humberto Plané, Santiago
Mosca, Manuel Hastías, Johnston González; y

Antofagasta tiene, hoy por hoy., los pugilirstas
-.¿■.tintín Romero, campeón sudamericano, Anto-

nio Salas, campeón de Chile peso pluma, y Ale

jandro Homero (el routier Parra), campeón de

Chile peso mínimum.

En Antofagasta, Jos exámenes médicos son

tan severos como en Valparaíso, y tal vc-un po
co más exigentes. Los médicos examinan a l-i*

pugilistas hasta la dentadura, y en caso de te

ner alguna cji rea dura o muela cu mal estado,

no lo dejan pelear hasta que no le hayan sacado

l.-i muela o diente en mal estado. De esto fue

víctima mi amigo Humberto Plané, en vísperas
.le pelear con Tapia.
—Y ahora, ¡cn dónde tiene sus pupilos 1
—Aquiles Marchat es como hijo mío, igual

mente Alejandro Romero, mut-ihacho*. que he

. liado con verdadero cariño.
—íQué novedad encontró a su regreso a Val

paraíso?
—Una verdadera revolución,
—Veamos.
—He encontrado algo que no es conveniente.
—Hable con franqueza, sin finteos.
—Encuentro mucha razón a mi amigo Jack

Martínez, porque hay un colega que a toda cos

ta quiere monopolizar cl box en Valparaíso, y

pnra esto toma todas lns fcelias, y cuando uno

dc los empresarios quiere hacer una pelea, sc

encuentra con quo no tiene focha; pero la Oo-
iiiiruón de Box tomó carta» en el asunto, y croo

une todo sc norma 'izará, como estaba antigua
mente.

Considero impropias estas rencillas en Val

paraíso, donde hay los empresarios siguientes:
Jack Martínez, Leopoldo Ibáñez, Isaac Am rain,

y el que habla. Debíamos todos marchar eu la

más completa armonía y ayudarnos*, mutuamente.

Estoy estudiando un proyecto muy interesante

para nosotros los empresarios. Se trata de fun.

dar una ftocicdnd de promotores, reconcida por
la Comisión dc Box, y con esto terminaría n

todos los incidentes de una vez por todas.

También creo muy conveniente que la Comi

sión de Box organice una escuela dc rcreree*.

[ludiendo ser los instructores don Domingo Pe

na, Rodolfo Verdejo, .Toe Daly, etc., persona»
m uy competentes en esta materia.

El tranvía número 711, que pasaba por 1* ca

lle Independencia, frente al Parque, en el que
iba el empresario Amram, dándole instrucciones
elementales de box a un boxeador alemán, no8 hi

/.o ocuparnos de otros asuntos boxerilc*, ios que
dnremos a conocer a nuestros lectores en otra

oportunidad.
L. PIN

Segundo Cerda, que llegó tercero en la media

Maratón corrida el domingo 7 del presente, en

Mulchén.

Florencio Candía, ganador de la media Mara

tón, en 1 hora 33 minutos.

Grupo general de los competidores que toma

ron rarte cn la prueba.



ACTUALIDADES DE V A L P A R A I S O

Durante la manifestación ofrecida por los miembros del "Deportivo

Español" al directorio de la Liga Valparaíso, después dol acto de la

repartición de premios.

Loe representantes de los diferentes clubs, durante la repartición d(

premios Ae la, Liga Valparaíso, verileada el domingo en el Centro Eff-

pafioL

La mesa directiva de la Liga Valparaíso.

1

Bon Domingo Ugarte, presidente de la Asociación de Basket Ball de

Chile, rodeado do los directores de la in*titacióii. asistentes a la reu

nión del sábado pasado en Valparaíso.

1 I

u;

#T,' -?'

Grupo general de los asistentes al banquete con que celebró el lO.o aniversario de la Socleiad Sportiva Italiana, en su local ebcíal de i
callo Victoria.
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CAMPEONATO DE NATACIÓN Y WATER POLO EN VALPARAÍSO

Consiglieri y Zúñiga, ganadores del campeona- Schultz y Dressel, ganadores de loe 200 me-
-

Rolfs y Montoya, ganadores de los 100 metros.
to de los 600 metros. tros.

En esta página, encontraran nuestros lectores laa -principales Incidencias y fotografías de los ganadores de loe -

Campeonatos de
natación y water polo, verificados el domingo en los Baños del Parque, de Valparaíso.

Bl equipo del Italiano, que venció en la eeml final al "Jorga V". Loe cuatro competidores qne actuoro-i «» el Campeéiiato de lou 600
metros.

¡r*, . .^SM^§$^^1¿

Los competidores de los 50 metro* para Infantiles. El equipo del "New Crusaders", que se clasificó campeón de witet

polo por la 3.a división.



Florencio Abeleida,* ganador de la Luis Nevot, segundo on la miama Francisco Muniz, ganador de la Felipe Ctoya, ganador de la cate-

carrera para campeones. prueba. segunda categoría. goría para novicios.

Abeleida llegando a la mota. Jueces y controlodores de la carrera.

•■•* -■>**' *-&>*t'

DE SANTIAGO A PUENTE ALTO

IDA Y VUELTA EN BICICLETA

Sobre cl recorrido dc 34 l.ilóniet ios, entre Sn.iitia.go-l'ueiite Alto-

Santiago, s(¡ disputaron el domingo lns Copas donadas por la "Uiiión
Deportiva Española", cn homenaje a los valerosos pilotos del "PLUS
ULTRA

"
.

Ln prueba se realizó on medio del mayor entusiasmo de los nume

roso,* competidores y aficionados que siguieron el dc.*:irri>tl<. dc l.-i

prueba, eorrespondiéndole el triunfo en Ja categoría do campeón-* a

Abeleida, a Francisco Mufiiz en la segunda y ¡i FVlipo Goya en los

José Rodríguez e Isaac Gómez, que

empataron en la 3.a categoría.

El domingo tendremos el tercer torneo de venino

di* Santa Laura.
cl Velódromo

Los hermanos Vidal controlando la

prueba,



D E TODAS PARTES

José Campodónico, ganador de

Ja garrera da motocicletas, efec

tuada en Limache

Manuel Calquín, que después de

tres afios de ausencia en Ecua

dor, ha vuelto a Chile para rea

lizar el "raid" Iquique-Punta

Arenas-Buenos Aires-Iquiqne.

Agustín Saavedra, peso gallo, de

Taleahuano

Luis Jiménez, destacado ele

mento del Box en la Braden

Copper Co.

Socios del Oaorno Atlántico Infantil, que bicieon obsequios a los ca

pitanes del Colo-Colo de Osorno.

Equipo segundo de la Compañía Inglesa de Tabacos de San Fernando.'

Algunos atletas de la Liga Deportiva Gráfica de Valparaíso Jugadores del cuadro Jóvenes Católicos de Zapallar.

Luis Jiménez, con su represen

tante en Rancagua*

Wálfalgo Melgosa, buen culto*

dff box en la región carbonífera

de Lota y Coronel

Alberto B&sest, aficionado san

tiaguino.

Segundo Izpizúo, peso pluma, de

Curicó.



PISCINA ESTADIO POLICIAL

j

En descanso.

--■■.!ífe?5.-í- ,

■-•-•>*,- -* «Sr»W íS:i»3*¿

La afición por natación lleva diariamente a la piscina del Estadio Policial a numerosas
personas une se «gan con verdadero entusiasmo al baño y aprendizaje de la natación,
en tal forma, qu.

■

. «on legión las qne estarán e„ condiciones de figurar en las competen
cias de la temporada próxima. Publicamos en esta pagina diversas Instantáneas obtenidas por
alustro redactor gráfico el domingo último.

Los piúsculos, 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 agotamiento.

En todos esos casos, nada hay igual a la

©FIASPIRINi?
.Éter compuesto etánloo del acido orto-oxlbenzoloo con 0,05 gr. Cafeína

No ?ólo alivia rápidamente cualquier dolor, sino que
levanta las fuerzas, regulariza la circulación de la

sangre, restablece el equilibrio nervioso

y no afecta el corazón.

Debido a tan excelentes superioridades, la

CAFIASPIRINA es considerada hoy como

"el analgésico délos atletas."



¡Todo el mundo puede tener ahora una Gillette!

AHORA
todo el mundo se puede dar

.
el lujo de afeitarse cómoda y rápi

damente con una Gillette. Es un placer

que se ha extendido por todas partes.

Para apreciar sus ventajas, vea esta

nueva navaja de seguridad Gillette, en

chapada en oro, que se ofrece junto con

una cajita para guardar las hojas, tam

bién enchapada en oro, en un atractivo

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 sea perrecta exija que

le den navajas y hojas Gillette legítimas.

Navaja de

Seguridad

Qilleiíe



■ OCASIONEN

&LQUIER MOTIVO

Consiglieri, el gran nadador porteño, que se adjudicó los 500 metros, estilo libre, en 9'2", en el torneo verificado en

la piscina dc los Baños del Parque.
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Santiago de Chile, 5 de

marzo dc 1926

- Kditores propietarios:
-

Empresa "Zig-Zag"

Precio único cn todo el

país: 60 centavos.

Alfredo (Tgarte en uno

de sus líennosos saltos dc

altura ron impulso \- que

t-s al niismo tiempo e.\f-e-

lente sprinter cu lns 110

metn,s vallas.



3X- -/ -*?

F. Mondijar l.o y R. Jiménez, 2.0, en los 200 Ramón W«*Miw, de Pnnta Arenas, que en el A. Catalinik, l.o, y V. Fernández, 2.0, en ei

metros planos para novicios, en Punta Arenas. -último torneo atlético organizado por nuestro salto con garrocna, en el mismo torneo.

«colega "Bl Magallanes'', llegó Lo en la media

marathón, en el buen tiempo de 1 k, 21 m. 9 s.

"«>000000000000000000<K>000000000000000000000000000000000000000000000-000000

<w>oooooooooooooooooooooooooooooo-<>ooooooooooooooooooooooooooooo

''En su segundo viaje,
*SmBi3 el Marino se en

contró en el fondo de un

valle, que no tenia salida

alguna. En esa hondona

da ahondaban los diaman

tes, y Simbad hizo buen

acopio de ellos. Con. los

bolsillos llenos de inútil

riqueza, pensaba en lama
nera de salir de aquel
valle. Ta desesperaba,
cuando se apercibió de

que un pájaro inmenso

descendía hasta cerca de

el. Con toda cautela Sim

bad se aproximó, y, con
su turbante, sc ató a una

de las patas dc! ave, que

pronto echó a volar, lle

vándolo fuera del valle*'.

Como el lector puede apre
ciar*, Simbad aprovechó
la -oportunidad.
Vd. también aproveche

la oportunidad que le ofre
cemos, para imprimirle,

.
en forma superior, todo lo

qnd necesite del

Sociedad Imprenta y Litografía Universo
iiiiues

fitttm, 1SSI

V1LFA11

S » b Alnitl

Agente: SOC. -IMPRENTA Y LITOGRAFÍA CONCEPCIÓN

Castellón, esq..Kre"ire
— CONCEPCIÓN — Casilla 957

151

ÍCEP

Teléfono 27H
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Actualmente, no está al frente de ninguna
&eción deportiva, pero ocupa un alto pues-.
to en la redación de "El Diario Ilustrado",
Sus actividades deportivas han abarcado eí
campo de la acción personal y el periodismo.
Fué un redactor que empezó a escribir cuan
do sabía prácticamente cómo se hací-a un

gtía-1, o se detenía un ataque del quinteto ad
verso. Eso en foot-ball, porque en I03 demás

deportes, y especialmente en box. puede de
cirse que lia sido Livihgtune uno de los pre
cursores de la crítica científica.

Nuestro presentado es descendiente de in

glés, y como tal tiene el tipo neto del que ha
nacido en la nebulosa Albión. Fué su mejor
patente de sabio en deportes, eu aquel tiem

po en que el extranjerismo ocupaba en Chi

le, lugar preferente.
"Si es gringo",, decían los deportistías .

Y con oso justificaban plenamente las cróni

cas de* qui:en pontificaba a raíz de cada reu

nión deportiva, usando lns entonces muy di

fundidas páginas de "El Ilustrado-". Sus

juicios eran considerados por la razón ex

puesta, y a fe que mucho bien hicieron al

deporte nacional, por cuanto eran producto
del estudio, de la rectitud y di», la buena fe.

Footballer. referee de box y árbitroi de

foot batí, se dis-t* nimio siempre por su espí
ritu sano. En footl'all tuvo 1:11 mohiento di'

fícil y casi 'trágico. Fué la tarde del match

entre uruguayos y argentino;*, el año 1918.

Livingstone era el referee de aquel interna

cional que def/nía el campeonato surameri

cano. Una falta comdtída en el área argen

tina fue vista por él como cometida por un

argentino. Cobró el "free keck", y los uru'

guayos marcaron el único tanto de la tarde.

Esta situación levantó una polvareda te

rrible. Los argentinos argüyeron en contra.

pf<ro el tanto fué válido, y Uruguay ganó el

campeonato, por osa oportunidad. La barra

argentina iba toda*, las mañanas a esperar

los vapores de carrera, d?eosa de brindar a

Livingstone un "saludo". Pero se olvidaron

do la ascendencia del referee chileno, y no

pudieron comprender cómo aquel joven que

pasó fumando cachimba con tabaco "Prince

of Walis", pud/ero ser el referee del sen

sacional match. . .

Como referee dc box. ha sido Livingstone
el que menos nrrores ba tenido. ¡Le parece

poco al le:tor? Pues el máximo a que puede
aspirar un arbitro. Hay señores que siguen
cometiendo errores' tan grandes, que el día

menos pensado van a levantar el teeho del

Hmpodrone. Livingstone fué el primero que

n/ó un fallo levantando la mano al vencedor.

Recordemos^ »1 "instante. Peleaban Manuel

Sánchez y John Cadett. en el 'Sport", local

5in¡z*Fñ

Don Juan Livingstone, ex Jefe de la Sección

Deportes de MB1 Diario Ilustrado" y actual je

fe de todos sus servicios informativos.

ubicado en San Antonio esquina de Huér

fanos, donde está. el Banco Hipotecario .

AI finalizar el décimo round, y ante la in

discutible ventaja de Sánchez, el referee le

vantó la diestra del campeón, y el público

aplaudió el triunfo y la novedad. Desde en

tonces se distingue al que vence, levantándo

lo la mano derecha, tal como sc hace en los

países donde el boxeo está en pleno auge.

Quien se distrae haciendo estas siluetas,

tiene una deuda pendiente con Livingstone.
Le debe sus primeras andanzas por los campos
del periodismo deportivo. A su lado, hizo o

pretendió hacer las primeras crónicas dergu
niones deportivas, que Livingstone corregía
con indicaciones reveladoras de la carencia

de ese egoísmo que hace imposible seguir
los pasos de quien ha llegado a la meta.

Es nuestro presentado, otro de los críti

cos que ha fiscalizado a la Federación de

Box de Chile, sin perdonarle nada. Como fun

dador de la dirigente, en compañía de don

Rafael del Canta Amadeo Pellegrini y.

otros, se creó el justo derecho de fiscalizar

sus actos, y no permitir se toroieran los
fines de la institución.

L-vingstone libró campañas formidables, y

como todo aquel que fiscaliza con espíritu
elevado a la dirigente, fué tachado de par

cial, mal intencionado, etc., etc., No parece

sino que estos reproches de la Federación.

fueran los mejors títulos que puedan lucir

quienes no comulguen con las desorganiza
ciones, los caminos torcidos y la inepcia.
La Federación, dijo que Livingstone había

dejado de ser un referee oficial, y una tar

de no tuvo más remedio que acptarlo, como

tercer hombre de ring, en match importan
tísimo. Tal fué el caso del encuentro entre

Pablo Suárez y Duque Rodríguez. De nada

valieron las influencias de quien quería lu

cir su figura aquella tarde. Los boxeadores

elirrieron a Livingstone. y contra todo, el po

pular "gringo", definió aquel combate. ¡Pe
ro, cómo lo definió! No oyendo al jurado, si'
no que fallando según su exclusivo criterio

"oíd referee".

Ahora está en descanso, qu,Vn batalló

siempre porque los fallos del arbitro fueran

únicos e inapelables, con lo cual sólo podían
llegar a ser tales los que entendían box, te

nían criterio y no pensaban en las revan-

cha¿ que pudieran resultar de un fallo dado

así o azá.

Conocemos ya a Livingstone en sus ras-

tros superiores. Agreguemos ahora que si

bien la dirección dol "Ilustrado" lo precisa
en un puesto elevado, el deporte le reclama

en forma imperiosa, confiando que su media

ción pondría' orden en el caos existente en

nuestro boxeo amateur.

JOHN BOV

En el próximo número, don Roberto de \»

Mazi .



Cuando desde estau nuam-as columnas y eon

esta misma f-i-nnai decíamos que era un verda

dero dispararte enviar al Uruguay a una delega
ción formada de cualquiera manera y sin los fon

dos necesarios, anhelábamos aa-dienteraeñte caer

en el más profundo error. Hoy confesamos, que
aunque éramos de

"

los más pesirinst-as- todo ese

pesimi-ámo queidó corto ante -la. realidad, de los

hechos. Loa muchachos que fueron al Umguay
eiu representar al mejor cxponfjnte naeionaJ,
uo tan sólo queda-ron relegados- ail tercer lugai
entre treü equipo», lo que significa el último

puesto, Bino que también "tuvieron que s-ifri*-

lo indecible eon los delegados que la dirigen-te
les obsequió.

*

Hasta hace poco, la finalidad de estau excuT-

ráone3 al extranjero era la, de traer a Chile ei

eampeonaito sudamericano. Con el resultado

diéfl último torneo parece máa bien que se ha

torcido esa finalidad y sólo se

'

persigue, entre

los delegado0, viajajr, conocer tierras, darse una

vida regalada y
■ X

no retribuir en ¡f
nada el nombra

miento con que .

han aá-d-b honra

dos.

Ef-ta es, por lo

mieno'3, la conse

cuencia que saca

mos después d e

oír a los mucha

chos que fueron

al Uruguay, laa

penurias del via

je, e) mail ra/loja-

jnSento, fla pe o r

comida y la des

atención por par

te 'de tais dirigen-

tea, mientras és

tos viajaban bien,
. dormían en alco

bas, especiales, te

nían comedor re- \

servado y ot r a s

coeae más qne ya

conocerá el -lector

a través de esta

crónica .

—Hemos pasa

do hasta hambre,

señores, nos dicen

los mucha cn os,

No hemos tomado
-

''once", ni menos nn refresco. Ei agua mine

ral se nos suprimió, y de no correr agua pura

por las cañerías de Montevideo, hubiéramos pe
recido de sed, como estuvimos a punto de caer

por hambre.
*

Desde la pairtidá no se ncra dio un centavo

para gastos de exclusividad personal. En Mon

tevideo alojamos en un hotel &e* t-irce.r orden,
cuya cocina era tan mala que hasta el peseado
«e nos servía con escamiat!.

-—Y Vds. ¿no reclamaron?

EN EL MUNDO

DEL BOXEO

CUESTA CREER LO QUE CUENTAN

LOS AMATEURS DE SUS DELEGADOS.

OTRAS INF QBMAO IONES

"¡Hemos pasado hasta hambre!" "Nos

daban masajes con jabón". "No tuvimos

asistencia de ninguna especie". "Dor

míamos mal y no teníamos entrenador".

"Son ustedes unos boxeadores "ñeclas"
—

Lo ocurrido a Sáenz Soro y Francisco Cal

dera.—¡Tomen nota los señores dirigentes!

Los amateurs chilenos en Montevideo.

Rojas y D'Aragona, uruguayo.

—Mucho, pero todo era inútil. "No hay pla

ta7'. "No han mandado nada". Esa era la res

puesta que recibíamos cuando hacíamos ver al

go que ya no podíamos soportar.

Luego nos quedamos tan. entrenador a cansu

de un accidente sufrido por Sáenz Soro...

—¿Cómo ocurrió esrfce accidente?

—Verán Uds. Una tarde fuimos invitados a

presencian: un encuentro de box que em honor

nuestro iba a efecítwarse la misma noche. Bus

camos a- nuestros delegados para darrles la no

ticia, poro no fueron habidos. Ll-ega-da la hora,

el referee, señor Lombardi, nos vino a buscar

al hotel y creímos obligación concurrir a la fies

ta que en honor de la delegación chilena se

iba a efectuar esa, noche.

Fuimos. Ya cn el local y cuando la fiesta

estaba a punto de termina**, llegó don Raúl Ma

tóte, ijo acercó a¡l palco do honor y quizá si ol

vidándose del local eu quo estaba y de la si

tuación que podía crear, retó en voz alta a

Sáenz Soro.

Nuestro entrenador salió del local, víctima de

lo quo nosotroB llamamos el máa profundo do los

"achunehamientos". Llegó ni hotel on un esta

do de ánimo tal, que al colgar los pnntalouos ca

yó do uno do sus bolsillos el cuchillito que ser-

vía para cortar las vendas y fué n dar de punta
sobre uno de sus muelos. Tuvo tan poca suerte,

que el cuchil^D le cortó una arteria, y tú no es

por la atención inmediata de la Asistencia Pú

blica, en cuya clínica Sáenz Soro fué someti

do a una peligrosa operación, a estas horas trae

mos con nuestras medallas de campeones un cres

pón .triste. . .

—¿Y los señores delegados?, . .

—Cuando ocurrió la. desgracia, no estaban en

cl hotel. Desde la Asistencia, eran ya las tres de

la madrugada, preguntamos a nuestro aloja
miento y tampoco habían llegado. Sáenz Soro

quedó hospitalizado. Nosotros regresamos al Ho

tol, míís o menos a las tres y media, y tampo
co habían llegado nuestros delegados...

— ...Es de suponer que llegarían apenas us

tedes se acostaron.. .

—

Seguramente, pero el hecho fué que hasta

el día siguiente no pudimos contarles lo suce

dido.
—Y dijeron. . .

—Estaban muy ocupados con las sesiones del

Congreso. ,.

—¿Se quedaron sin entrenador?

—Así fué. Teníamos que ir solitos a un gim
nasio subterráneo y allí entre nosotros mismos,
hacíamos todo, iucluso los masajes.
—¿Y los delegados?
—Solamente don Saúl Matte fué una vez. To

mó el tiempo y después no lo vimos más por
allí.
—

jY el doctor Cortés y don Osear Rodríguez1?
—No nos hablen mejor. El doctor nos decía

que éramos unos boxeadores "ñeclas" cuando

Cañas se quejaba del brazo y jo del dedo. Re

cuerdo que después dc mi pelea con Catada, le

pedí me curara

la rotura del par
pa do izquierdo.
Jül doctor contes

tó que aquello no

era nada. Que él

ee extrañaba que
nos que jara mo s

tanto siendo bo

xeadores jóvenes
y se ponía como

ejemplo de forta

leza, a pesar de

sus años.
—

¿Es posible?
—Hablen con

Jos demás mucha

chos y sabrán to

do lo que sufri

mos. En las pri
meras peleas del

c am p eo nato, no

tuvimos masajista.
En la segunda
rueda se contrató

a un uruguayo

que a falta de un

líquido adecuado,
ya que sólo una

vez loa delegados
■

gastaron cincuen
ta centavos oro en

masajes, "nos un

taba el cuerpo con

agina de jabón. Como un delegado, nos llamaba
"rotos', seguramente que aquel individuo nos

creyó .hasta sucios...
—

¿Y la comida para los delegados?
—No pudimos saber si era tan mala como la

nuestra, por la sencilla razón de que teníau co

medor lejos del nuestro y reservado. Los dor
mitorios de ellos estaban en piso alto, no como

los nuestros que estaban al lado de la cocina,
con olor a comida odiada por Jo mala...
—El día de peleas serían mejor atendidos...

Grecco y Luis Gómez, uruguayo.



EN EL MUNDO D£L BOXEO

—Tampoco. Imagínense que después de bo

xear, oprimidos por cl peso del agotamiento,
betaíamoa que irnos al hotel de "a piecito" y
acostarnos sin un mal refresco. No hay plata, no

hay plata, nos decían a cada momento.

—¿Se dieron cuenta los uruguayos?
—Cómo no se iban a dar cuenta... Tuvimos

la suerte de encontrar a tres buenos uruguayos

que nos paseaban en automóvil. Si no eB por

ellos, no conocemos más que el patio del ho

tel y la cocina mal oliente...

Con nuestros delegados fuimos al Central

Park y allí quedamos abandonados y sin un

centavo para regresar. Gracias a los urugua

yos, pudimos volver al notei en carruaje.
—¡.Qué le pasó a Francisco Caldera?
—Se enfermó en la cordillera y cuando lle

gó a Montevideo, tuvo que guardar cama bajo
la acción de una fuerte pleuresía... Fué una

lástima, porque los contendores eu bu catego
ría eran los más maloe d* todos.

—En cuanto al comportamiento de los ju
rados.. .

—

Mejor que otros años. Pero tengan nsce*

des ln seguridad de que si vamos en cdnilicio.

nes normales, si recibimos alimentación ade

cuada, masajes corrientes y tenemos entrena

dor, ganamos el campeonato. No hemos tenido

nosotros Ja culpa de la pérdida. Hemos careci

do de lo más elemental y quizás si hemos he

cho demasiado.
—Sin embargo, don Raúl Matte dice en un

reportaje, que el equipo debe sor' reformado...
•—Sí, apunta alguien que oye nuestra conver

sación. Ningún boxeador ha hecho méritos pa

ra merecer un nuevo viajo. Solamente los tres

delegados que fueron y que tan brillante ac

tuación íes cupo, pueden ir como "asesores

técnicos". Son verdaderas maravillas, que fu

turas delegaciones no pueden perder...

Seguimos conversando con los bravos mucha

chos. Lub declaraciones son sensacionales y

bien merece que la dirigente investigue a fin

de aplicar el correctivo que el comportamiento
de los delegados pueda merecer, eaBO do confir

marse, como creemos pueda hacerse fácilmente,

estos denuncios que encierran una gravedad for

midable.

Ha llegado la hora de poner término a todo

esto que tan mal le hace al deporte popular.
Bl boxeo amateur no precisa de estos apóstoles

que tanto se sacrifican por enrielarlo. Quizás si

muchos de los que nsí proceden, hacen más fal

ta en sus respectivos hogares o atendiendo sus

profesiones particulares. El balance de gastos
de la delegación a Montevideo, debe ser publi
cado. Los muchachos están dispuestos a servir

de revisores de cuentas y como entendemos quo

en toda institución con personería jurídica se

debe proceder con toda honradoz, la Federación

dc Box de Chile ticjie en' sus manos una brillan.

to oportunidad para así demostrarlo. Pero con

hechos, no con mera palabrería, ni crónicas lú-

gulnres de aficionados a la pluma.

Que ae publique ese balance. Ya tenemos una

declaración oficial sobre lo recolectado en las

veintidós selecciones pro-envío delegación al

Uruguay. Fueron *■ 24.000 los que se hicieron

en total. Falta conocer el total de los gastOB y

cómo se han producido.
Nosotros esperamos ese balance para ser los

primeros en quitar de encima de la dirigente
ese peligro de ser confundida con una institu

ción que malogra sus fines. La Federación de

Box de Chile tiene en bu directorio a hombres

de honor y ciencia. Ellos han de ser los prí-
meros que han de estar de acuerdo con nosotros

quo todo esto debe esclarecerse a breve plazo.

Esperamos.
Y. DEBEZZI C.

# #

LITERATURA BOXERIL

Ya tenemos una nueva literatura y ella es la

que sirvo para estudiar, relatar, aplaudir y cri

ticar las aeti-idades a que da margen el popu

lar deporte del boxeo.

Leer r.n párrafo destinado ft cazar incautos

con el fin de que pnguen entrada cara por un

match mediocre, es de'.ubrir una serie de tér

minos nuevos y íras-s colosales. El sentido de

las proporciones se dilata cuando pasa a ser po-

cesión de quienes tienen a su cargo esa recia-

me. Todo encuentro a efectuarse, es el mejor

del nño, el más sensacional, el que dejará re

cuerdos imborrables y tan imperecederos como

un primer amor, etc., etc. No importa que aJ

(|ia siguiente del match se diga que fué una

mala demostración de boxeo, que los rivales no

estaban entrenados o que el match tuvo todos

los caracteres de un arreglo,
La reclame está hecha, el dinero en boletería

v lo demás es música celestial.

Ahora nos vamoB a preocupar de otra litera

tura, de aquella que sirve para que algunos se

aprovechen de un puesto para lanzar diatribas
en frasea que no tienen ni el mérito de estar

bien escritas. Léase, sino, este parrafito sacado

de una "contestación a injustificados cargos".
"Para cumplir nuestras obligaciones en for

ma satisfactoria, aparte del concurso personal
de los directores de la Federación de Box de

fhile, que han contribuido con la suma de ocho

/•;'-

Sólo en muy contadas_ocasiones, hemos podi
do presenciar la labor en el ring de un boxea

dor que pelea de contra ataque. Venerando Gó

mez se expidió en forma sobresaliente, asando

de esa práctica. Pero no como otros que se cu

bren en espera de una oportunidad, sino que

en forma agresiva y de inminente peligro,
Luis Gómez, de pelea larga y movida, turo

que reprimirse ante la agresividad de eBpera,

puesta, en práctica por su adversario.

Indudablemente, que Luis fué el mejor hom

bre, pero sin despreciar a bu adversario, que es

tuvo a punto de echar por tierra al profesional
local.

Venerando es fuerte y de punch violento. No

tiene ataque inicial, pero en cambio castiga eos

dureza a quien se pone a tiro de sus potentes

puños .

Él match fué interesante hasta el décimo

round. Lo malogró el jurado de la muy ilustre

dirigente, cuando hizo subir al ring al anun

ciador oficial para advertir al público que el

match tenía todos los caracteres de un "tongo".
El público, que hasta entonces había seguido

con todo entusiasmo el desarrollo del combate,

protestó, no contra los profesionales que leal-

mente disputaban un triunfo, Bino que en con

tra del jurado por la ridicula medida tomada.

A partir de este instante, el match degenero
en vulgar riña. Pudo también quitársele Iob

guantes a los boxeadores para que así queda
ran más en carácter.

Malogrado el match, la riña tomó caracteres

de uu espectáculo poco edificante.

Satisfecho el jurado, dio la victoria al justo
vencedor: Luis Gómez.

¿Para qué más comentarios? ' i

LOAYZA D E NUEVO.

"El Tani", vencedor de PhU Me Graw, que es

tá en situación de pelear el campeonato mundial

Venerando y Luis Gómez, que hicieron un match

sobresaliente el sábado último.

mil pesos, hemos recibido el expontáneo y gene-,
roso apoyo del Club Hípico de Santiago, Hipó
dromo de Chile y de algunos miembros del Cen-

tro Vasco, que ascienden a la suma de tres mil

pesos. . ."

Pregunto yo ahora; ¿quiénes ascienden la su

ma de tres mil pesos) ¿Los apoyos, los miem

bros del Centro Vasco, los Clubs Hípicos o Jos

Hipódromos?
Esta será una incógnita más que nos presen.

ta la Federación, o el producto de llegar a un

puesto "■accidentalmente". . .

FIRST-SECOND.

EL TRIUNFO DE LUIS GÓMEZ

Tal como preveíamos, el match entre Vene-

raudo Gómez, argentino, y Luis Gómez, boxea

dor local, tuvo caracteres de franca emoción y

revistió un especial interés.

El lunes último se efectuó en el país del l'q-

'llar, el encuentro entre "Tani" y Phil M

Graw.

Se esperaba el resultado de este match para

adjudicar a Rocky Kansas su futuro rival en

disputa del campeonato mundial.

El match se efectuó, como decíamos, el lunes

último y tu resultado nos viene a demostrar,

que si bien Mac Graw puso en peligro varias
"

eces al chileno, no menos cierto ea también que

ite obtuvo una victoria net*a, por puutoB.
Con este triunfo, Estanislao Loayza queda en

situación, otra vez, de disputar el campeonato
"mundial de su peso, oportunidad que sólo "Ta

ni", entre los chilenos, -ba podido merecer.

S Mac Graw es vencedor de Vicentini y por el

-desarrollo dc su combate con "Tani", nos ex-

icainos fácilmente la 'derrota del campeón chi

no, si a ello le agregamos la dolencia de *air
ano.

=S- #

LLEGA SPALLA A BUENOS AIRES

Con el fin de hacer su match con Firpo, ha

-gado a Buenos Aires el "ohampiontgúno"

usseppe SpaÜla.

gj
Como en vez pasada, entendemos que le

-"■-■TÍKi.truen loa pesos argentinos, aunque para obte-

¡r^ierlos, tenga que competir con un "pesado",
como nuestro conocido Luis "Firpo, el hoy civili

zado "Toro de las Pampas".

CARLOS UZABEAGA AL RING

El sábado 13, Carlos Uzabeaga sostendrá con

Manuel Celia, un encuentro por la competencia
"Cooperativa Vitalicia".

Manuel Célis ha demostrado estar en muy

buenas condiciones y como Uzabeaga es ol bo

xeador de tantos recursos, se espera para eaa

noche un buen encuentro.

Local: Circo Hippodrome.
•S *

LA AMATEUR RESURGE

En este último tiempo, diversas giras a pro

vincias dc miembros de la Provincial, han dado

como resultado la fundación de dirigentes pro
vinciales de box, que han solicitado ser incor

porados a la Amateur.

UN PERUANO CONTRA UN CHILENO

Sc anuncia en Buenos Aires, un encuentro en

tre Alberto Scoclica, peruano, y Víctor Contre

ras, para una fecha próxima.
He aqní un match casi imposible de efectuar-

se en Santiago o en Lima. Sin embargo, allá

en Buenos Aires, todo es pnsil.Ie cn ese sen

tido.



Señorita Schneider, la aviadora El K, O. de Townley, en su Sicvett, ganador de la marcha Scholz, vencedor de la carrera

más popular en Alemania, cele- match con Carpentier, bajo la pedestre a través de Berlín. sobre el mismo camino.

bre por sus espléndidos saltos dirección el conocido dramatur-

con paracaídas. go francés, Henry Bernstein.
„»_„

Preparativos para nn salto con paracaídas, en ol aeródromo de Staa- Durante al primer partido de football entre ingleses y alemanes, ju-
ken, en Berlín. gado después de la guerra.

,
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Durante el match entre Carpentier y Townley, llevado a cabo en Viena, ante más de cien mil

espectadores.

! Los competidores de la carrera pedestre a tra-

V N ^ t* 'Oy^-^^C^-* "SCV-- '

^■J^^^P^^^M^¡^^P''"^jrm'^^i vúíl áe BorlíI** cruzan una de las callos princi-
-**■* *.■■

'

W> -> V*ifJBHk^HiHHIn^ '■*w..wi pales. Nótete la buena organización y suspen-

Otro grupo de atletas que participaron en la marcha, prueba que se hizo simultáneamente
s'6n del trifico' co-qdiciones indispensables para

con la carrera por las calles de Berlín. esta clftae de pruebas.



EL GOAL DE LA VICTORIA

En un reciente match ofectuado en Inplaterra, Club triunfó sobre el West Bromwich, ante una enorme concurrencia. He aquí el goal de la

victoria.



Como saben nuestros lectores,, en abril de
be realizarse len Montevideo, el Campeonato
Suramericano de Atletísmo, y con tal moti
vo nuestra dirigente, anhelosa dle hacer en

estas justas una presentación que nos de

vuelva el cetro del atletismo suraznerioano,
escapado de nuestras, manos por contingen
cias que no es del caso recorda-r, se ha apre
surado a hacer, con la. debida anticipación,
el entrenamiento conveniente y el cotejo de

nuestros campeones, a fin de que nuestras

representantes en las justas rioplatenses
sean ia. genuina representación de nu[esta*a

energía racial.

D¿ 'acuerdo con eate sentir, desde hace al

gunos días, ha concentrado en el espléndido
estadio de Los Leones, más de una treintoe-
na de atletas de la capitaly y a algunos de

los más destacados exponentes de r-rovineias,
los que, bajo la Lábrl dirección del maestro

Strutz, p&rfeeionan día

a día su estilo, y mtató"

dicanse-nte van rindien

do -el máximun de con

diciones. St[ru.tz stó

preocupa con canino de

todos y cada uno, cui

dándose bien de no en*

terarlos de sus p¡:rfor*
manees que él se re* |
serva7 para, en el ,mo*. '

mlanto oportuno, hacer
. la distribución de sua !

hombres.

Procura, antes qule
nada, La, especializaron
del individuo en la

prueba que le es fami

liar, o en ía qii-s deno

ta mejor suma de cua

lidades. Y lou atletas

corresponden amplia
mente a los desvelos

diel entrenador, sintién

dose alentados además, ,

por la presímoí.a de

nuestros dirigentes, al

gunos de los enaltas,.
como don César Reyes, hacen vida común con

ellos en el campamiento atlético.

Obltener algunos datos de papá Strutz acer

ca de algunos nombres, tiempos y distancias-

no era un problema fácil. Preferimos atener

nos a lo que hemos visto en nuestras visi

táis a Los Leones,! y sobre esta base, unida a

datos de muy buena fuente, (tomados en el

terreno, vamos a hacer a nulestros lectores

un estudio de condiciones y probabilidades.
Conviene advertir qtíe en Los Leones no* se

hallan todos nuestros mejores exponentes, y

qua quedan en provincias elementos .valiosos,

algunos descono ofdos tal vez, pero que en la

eliminatoria nacional nos darán sorpresas ha

lagadoras.

100 a 400 metros planos

En loa 100 metros, Wagner-, Hahn. Vi*

Hairroel y Gutiérrez -han trabajado esplén
didamente. De Wagner se nos han dado tiem

pos que sá logra registrarlos en Montevideo,
no-9 asegurarían la pr-neba. Gutiérrez!, *&]

campeón escolar, ha hecho trabajos mérito*

rios y progresa cada día. Hahn y Villarroel,
m mantienen en las buenas condiciones que

les conocemos. De provincias poco se puede

ANTE EL PRÓXIMO

CAMPEONATO ATLÉTICO

DE MONTEVIDEO

La concentración de Los Leones.—Papá

Strutz invulnerable. — Los que más en

tusiastamente se preparan.
— Nuestras

probabilidades de éxito.—El Gobierno

está con los atletas.

Un aspecto del campamento de Los Leones,

esperar en canceras de velocidad. Sanhueza,
de Concepción, que era un valioso exponen

te, ha descuidado &u entrenamiento.

Lo que decimos de los 100 metros, pode
mos repetirlo en lo que se refiere ai los 200.

En cuanto a los cuatrocientos metros, Za-

morano,, Catalán y Moller, se destacan. Mo

ller ha descuidado últimamente sus condicio

nes, y Catalán no lia llegado aún de Concep
ción; pero, sus entns-namíentos y, las ¡refe

rencias qué se nos han dado, no-a aseguran

qu ehan progresado bastante. Godoy y Mo

reno han bocho también muy buenos traba

jos en esta distancia.

Entre 100. y 400 metros, deberán aparecer en

la eliminatoria exponente-; nuevos, de gran

des condicionas, para competir con los ya in

dicados. Bien sabemos que, argentinos, uru

guayos y brasileños, tienen eletmentos valio

sos en estas, pruebas, que no¿ quitan gTan

parte -d'a nuestra chance.

i

Medio lonco y fundo

Plaza, fiaezaj, Arancibia, Bravo, Celis,
P. Pérez, Menares, Leiva, etc., forman un

conjunto casi imbatible ¡entre 3,000 y 10,000

metros, y en -el Cross Countiy. Estas* prue

bas nos darán, como siempre, un espléndido
puntaje.
En 800 y 1-500, Mfedel de Iquique, Desean-

vieres, Moreno y Jara, se destacan en prime
ra línea. Se nos asagura que uno de estos co-

rredoires, cuyo nombre debemos reservar, ha

hacho varias veces la distancia de 800 me

tros,, en 1.69 1|5, lo que es un gran récord.

Creemos que. 5. Baeza puede participar tam

bién en 1,500 metros, y podría repetir, su es

pléndida performance de Buenos Aires en es

ta prueba, que, como recordarán nuestros lec

tores,, se adjudicó Víctor Moreno, con Baeza

y Dcscouvieres, en un tiempo récord surame

ricano .

Descouvierres, que hace poco fué víctima de

un accidente callejero-, se encuentra ya res

tablecido, y hace ya entrenamóento melódi

co, y recupera rápidamente sus grand-ee con*

dicionets.

-Saltos

Ugarte y Cabello son

los que más han traba

jado en el salto alto,
con y sin impulso, Ca
bello ha descuidado al

go los lanzamientos pa

ra dedierase de prefe
rencia a los saltos,
nos dice que ha pasa

do ya 1.77 con impul
so, que aunque no es

una altura para com

petir con el argentino

Vallania, y el urugua

yo Fernández, y el bra*

sueño Ealcao. De Orre

go y Fonck,, no se tie

nen noticias Ugarte,
hasta el momento, de

be tener, entre nos

otros, la mejor altura.

De las próvidas pue

de venir alguna sorpra

sa. Jahnfik, de Concep
ción, que tiene esplén

didas performances, tal vez no pairticipará
porque aún no se restablece del accidente

que tuvo en un entrenamiento para los pasa

dos campeonatos nacionales..

En salto largo, el /teniente Moreno, y Ra

miro' García, son los que podrían poner en

apuros a Brunetto. Pero tenemos noticias de

que García no está en las condiciones de otros

tiempos. De los que se entrenan en Loe

Leones, H. Carvallo trabaja afanosamente

por alcanzar, los 7 metros. V ha llegado a

los 6.80 metros.

En triple, Gebert y Riedel, pueden dar al

go. El porteño Hurel, -t-ienie espléndidas per
florm,ain|ces. Peiío ninguno podrá poner en

apuiros al argentino Brunetfto, que pasa de los

15 metros sin apremio. En garrocha, Sansot

y Goieoolea, son los únicos ■

que hacen algo

Aunque están aún lejos d-s 1-Ofs argentinos
Haeberli y Bertini.

Lanzamientos

Parece dudosa la participación de Benja
mín Acevedo en la eliminatoria* y en conse

cuencia, on Montevideo. Nuestros dirigentes

deben, a toda costa, solucionar las dificulta
-

ds que impidan -el viaje de e*He espléndido
atleta. Acevedo, en bala y d'seo, nos apor

taría una buena suma de puntos.

Entrenamiento de partidas y carreras cortas. cronometrando una carrera de sprinter.



Loa competidores de la segunda categoría,
en el punto de partida.

La* Unión Ciclista de Chille, cn una de su*

acsiones facultó a *sni secretario don Eduardo

Lassalle, a fin de que intereuara a la Unión
Cicliata de Autofagosta por las actividades fue

ra de su provincia y se afiliara a 'la Dirigen-
to Ohilena, pora maníten.er en ol deporte la co

hesión necesaria para su desarrollo y progreso.

Apenas regresó cl señor Lassaille, tuvimos

oportunidad do conversar con él y noü hizo de

claraciones intercsatea, muy propina de un de-

portiata sereno e ilustrado.
—¿Qué tal el viaje?
—Agradable deudo todo punto de vista; ya

que ol objeto principall era pasar alguuos díaa

con mi familia que rct'ide en Antofuigaata.
—¿Llevaba una misión de lu Chile?
—Si. Comprendiendo que podía ser útil mi

viaje me ofrecí a la Dirigente y esta me otor

gó podert*" que me facilitaron mi comisión.

[mncdiatainente que llegué, por intermedio de
1 '

El itercurío
'

', preparé el terreno a los ci

clistas antofugastinos y en una sesión .1 que

fui ¡vitado, presenté n%fo credenciales y dí las

explicaciones del caso y les signifiqué eí agra
do con que la Chile vería quisieran colabora1"

en la dirección general del deporte.
Fui escuchado con toda atención y después

dc una breve sesión, se acordó por unanimidad,
solicitar su afiliación a la dirigente .dol pedal y
r< Lrbuír, cordialnreutc, los saludo» de quo era

pujador.
[■a Provincial [le Antofagasta fué fundada

el año 1320, y se compone dc los Clubs Chile,

Antofag.-.s'-n, Ibérico y Yugoeslavo. Pasan por
un período de erKiis loa dos primeros do los

nombrados, quedando circunscrita-- las activi

dades ciclista- al Ibérico y Yugoeslavo, única

mente.

LA COMPETENCIA CICLISTA DE LA

UNION* DEPORTIVA ESPAÑOLA

Entrevista con el Secretario de la Unión

Ciclista de Chile, don Eduardo Lassalle.
—-Su misión en Antofagasta, ha sido

cumplida satisfactoriamente. — Intere

santes declaraciones sobre el ciclismo en

Antofagasta—Una jira de propaganda
seria provechosa para la difusión del de*

píSfte.

—

¿ Están bien organizados ?
—Í3í. Sus fundadores fueron gente previsora

y al visitante exhilren una valiosa documenta

ción de las actividades ciclistas de la provincia.
Su actual directorio está formado por muy

buenos elementos. Lo preside don Enrique del

fierro; Vice-P-res idéate don Román Larrabeity;
t-yorero don Elias Said; Secretario don Juan

Martínez, y directores loa señorea Rodolfo So

to, Francisco MUn izaga, Art-enüo Cuellar y Vi

cente Sanz,
—¿Tienen buenos ciclistas?
—

Algunos. Loa elemento-, sobresalientes es

tán especializados en pruebas de carretera,

pues, hace algún tiempo que no pueden utili

zar la Avenida Brasil, por el incremento del

tráfico de este último tiempo. Entre otros re

cuerdo 11 Domingo Tapia, Ella» Said, Juan

(ilavíiuovicli, Rodolfo Soto, Jacinto Viguera y

Domingo Gil.
—¿Que proyectos titne-n?

—La construcción de un gran Stajdium,"""con
los fodos erogado,- por la provincia pro-aero

planos para el ejército y que lau autoridades

han destinado para ese objeto. Naturalmente,
esta comisión no hace nada y ilos deportista
a n tofagustinos no '¿aben a quien reclamar de ea.

to procedimiento, puea ellos han ofrecido te-

Los que tomaron -parte en la tercera cate

goría,

rrenos, proyectos, presupuestos, etc., y no

existe en eua comisión el deseo de cumplir cl

mandato.

—¡Y laa deniáa actividades?
—¿Están relegadas a segundo término y tan

to 03 asi que pura dos torneos deben ocupnr
la mañana, ya que la concha mejor es del Olub

Hípico y ésto tiene que efeotuar sus carreras.

Por lo demás, especialmente, en football, exia
ton jugadores meritorio-.* que debieran consl
dorarse en olintinatorias nacional?». En atle
tismo y pedetrismo esiatt-u elementos digno*
de torinarse en cuenta.

Por otra parte,
(
c-ü interesante, consignar cl

detalle que el deporte es considera-do como una

necesidad para Ja juventud y esto, indudable
mente dará muy buenos resultados para el fu
turo de nuestra vida deportiva.
Terminó, nuestro amable informante, pidién-

douc-J agradeciéramos desde estas columnas Ifl
gentileza de la Provincial] de Antofagasta pa
ra el representante de la Unión Ciclista de Chi
le. •

Lá Unión Deportiva Española, sección ci
clismo, ha mantenido el entusiasmo de suy so

cío!*, disputando diversos trofeos para cada una
de laa categorías.
Sobresale el "challenge" paira campeones
'Plus Ultra", con el que ae lia recordado el
raid del Comandante Franco, y que Be disputa
rán con todo entusiasmo, Abeleida, Nebot v

.Mediavilla.

El próximo domingo en una carrera a Tala-

gante se finaliza la eon, pe*encía, obteniendo
leu estímulos el corredor que tenga mayor nú
mero de puntos .

partida de la carrera para socios, de la Unión Deportiva Partida de la carrera de novicios.

ANTE EL

Se nos dice que Seguel, de Angol, tiene

trabajos espléndidos, hatyendo pasado los 13

metros en bala, y los 55 metros en dardo.

Damos estos datos, p0r cierto, con benefi

cio de inventarío.

Benaprés y Cabello, en disco, hacen hol

gadamente 37 y 38 níatros. respectivamente
Dnben progresar mucho, naturalmente, para

llevar chance en Montev:deo; pero, dado el

entusiasmo eon que trabajan, mejorarán pan-

latinamente sus performances.
En martillo. linynr tiene trabajos esplén

didos, entre 43 y 45 metros. Pedro Goic, que

también ha alcanzado ya los 43 metros, Cn

torneos verificados en Punta Arenas, no ven

drá n las eliminatorias, y de ser dea'gnado,
haría su viaje por el estreoho. como en oca

siones anteriores. Pfifer, de Tomé, también

trabaja esplendí flftmerite en esta prueba.

En dardo, Rodrígugez, de Valparaíso, se

nos as"*gura ha panado de 52 metros. Xo ol

videmos que Brasil tiene al campeón sur-ame*

rvcano Scewalel y Argentina n Jiménez, que

lanza ya a 55 metros.

Vallas

Lora, Müller, Jara. Ugarte y Primard, son

nuestros más destacados exponentes en 400

PRÓXIMO CAMPEONATO ATLÉTICO DE

y 110 metros \ :rüas. Lara, después de una

larga relaeh.i, ha vuelto a entrenarse en su

prueba favorita, con la que conquistara para

Chile el record suramericano, después de ven

cer ul argentino Thompson, en Buenos Airee.

Eslá concentrado en Los Leon'e-s, y se mani

fiesta muy optimista. Jara, corredor de 800

pietros. ha demostrado un estilo perfectísi-
mo para las carreras de valla.., faltándole só

lo velocidad. Ugarte y Primard, muy buenos;

especialmente el primero, que pasa tal vez

por su mejor período. Pero, se 'nos cYce que

Físcher, de Valdivia, ssrá la sorpresa del año.

Decathlon

Va hemos anotado la incertidumbre de que

Acevedo participa en las reuniones elimina

torias, con lo cual debería doycontarse tanv

bien |sti [participación en el 'Dt*cathIon de

Mjont'Tideo. De Kausel, poco o nada se sa-

he y a lo oue parece, no sigue ningún entre

namiento. Sólo Gevert s; prepara para esta

prueba, y 110 está mal. Es sensible que no

pueda participar Carlos Jnncke,. que, a nues

tro .inicio, es nuestro mejor decatleta, y se

anotaría un triunfo relativamenta holgado en

Montevdeo. Ojalá se restablezca y pueda

entrenarsa debidamente, conquistando para

MONTEVIDEO

Chile esos puntos que nos serán indispensa
bles para una buena clasificación final.

Hemos anotado, así a la ligera, algunas no-

tic/as acerca del estado de nuestros atletas,

Pero, pensamos que todas las profesías respec
to a nuestros atletas, más conocidos resultan

prematuras, pues a] lado d*- elida se entre

nan en Los Leones, con gran entusiasmo,
muchos muchachos de los cuales papó
Strutz espera halagadoras performances: Go

doy, Schile, Alvarado,. Ursinc, Caffarena,

Conrads; Schleyer, Velasco, Leixa, Grefert,

Kaffacs, Scachi, Pinto. Flores y otros, están

trabajando con mucho amor propio, y -?n Ja

eliminatoria de marzo darán más de alguna

sorpresa. Esto, unido al contingente que

aportarán las provincias que concurrirán se

guramente con lo mejor dc lo mejor, permi*
te asegurar que la delegación atlética que

irá en Abril a Montevideo. í>erá el genuino

exponente de nuestra grandeza racial.

ÍIer?ce un aplauso especial la actitud de

S. E. el Presidente dp la República, que hn

ofrecido a los dirigentes de la ADA. su con

curso personal y el del Gobierno. Los mucha

chos, se lo merecen todo.

CILANTRO





Don Carlos Strutz, a cuyo cargo se

encuentran los atletas.

Don Julio KUian da algunas instrucciones a

Decouvieres,

■"'•los campos de deportes de Los Leones.

Mañana

se inicia

el torneo

de eliminación

para

el campeonato

sudamericano

a verificarse

e n

Montevideo

en abril

Hahn leyéndole cuentos a dos futuros atletas, los chicos Klllan. Otro de nuestros sprin
ter trabajando.

Después de los ejercicios hacen un buen paseo por los jardines del campo de entrenamiento.

.-on los niños do Strutz.

la garrocha.



LOS POLISTAS

ARGENTINOS

OBTIENEN OTRA VICTO-
.

RÍA EN VIÑA DEL MAR.

Una nueva victoria alcanzaron los polistas ar

gentinos en los campos sportivos del "Valpa
raíso Sporting Club", el sábado próximo pa

sado, triunfo que ha servido para aquilatar nue

vamente el poderío y la fama conquistalda en

los "fields" internacionales.

Atravesaron la cordillera de Loa Andea en

busca de buenos amigos y grandes victorias, y
aus deseos se han visto ampliamente satisfe

chos.

Los distinguidos visitantes han aido objeto de

significativas manifestaciones de aprecio durante
su estada en nuestros círculos sociales y depor

tivos1, cuyos componentes han dado una ta-ie-va

prueba de la proverbial gentileza chilena.

El sábado, las tribunas ae hicieron es

trechas para dar cabida a los numerosos

aficionados al aristocrático deporte.
Bajo la fiscalización del señor L. Silva

se inició el match preliminar entre loa

equipos
' '

Valparaíso
"

y
' '

Chorrillos
*

',

que estaban formados como sigue:

Valp. Polo. (Azules):
1. Moller.

2. H. Lyon.
3. A. Balfour.

4. A. J. Soto Bnnster,

Chorrilos (Blancos) :

1. V. Raby.
2. J. Echeniqne.
3. F. Metzner.

4. J. Costabal.

En cl primer chuckker se produjo nn

goal por lado. En el segundo, el Bcore

marcaba cinco puntos para Valparaíso y
uno para Chorrillos. En el tercero, los ,--•«

blancos se agregan nn goal más. En el<
cuarto chuckker los porteños toman gran

"~~

ventaja porque logran adjudicarse

pantos. Total: Ocho paira Valparaíso y|
tres para Chorrillos. En el quinto obtu- El capitán del equipo argentino, Coronel Casares,"
vieron dos más para enterar los diez. En

para "LOS SPORTS"

el sexto, no hubo alteración, pero en el último

enteraron la docena.

Hurlingham, versus Gorilas de Paine

El equipo Hurlingham, argentino, y Gorilas

de Paine, chilenos, hicieron su entrada a la can

cha, entre los grandes aplausos de lo más dis

tinguido de nuestro mundo social y sportivo.
Los equipos, bajo la dirección del señor Bo-

berto Balbontín, secundado por los señores A.

Caballero y Cap. Leninon de goal "umpire" y

Carlos Eaby y Jorge Besa que actuaron de "li.

ine keeper", se constituían en la siguiente for

ma:

Gorila, (amarillos) :

1. Luis Lavín.

2. Renato von Schoeders.

3. Fernando Luco.

Back, Adolfo Luco, (cap.).

Hurlingham (blancos, ruedas azul-colo

rada).

1 . Señor Reynah
2. R. Videla Dorara.
3. V. Kenny.
Back, 8. Casares.

Los poneys se ponen en acción activa

mente dirigidos por sus jinetes, cuyoo
aticks golpeaban con verdadera exacti
tud a la pelota que volaba de un lado a

otro del campo. La apertura del eeore no

se hace esperar, porque Lavín, del team

local, introduce la pelota entre lo's pos-
tos, a pesar de las enérgicas y rápidas
evoluciones de los argentinos. Kenny fué
el hombre que se encargó de marcar el

empate en el segundo tiempo. En igual
dad de puntos, el match tomó mayores
bríos y las cargas a los postes se Suce
dían ráfñdaa, buscando los atacantes e¡l

pose menor 'hueco para aprovechaiío debida
mente. Kenny, no satisfecho con el em-

El equipo argentino que venció en la segunda rueda del sábado último, al equipo "Los Gorilas'", de Paine, clasificándose para la final.

'Los Gorilas" atacando, hacen emplearse a fondo a los argentinos. Los argentinos en pleno juego al centro de la cancho llevan el ataque.



pnle, marcó otro punto más, entre los aplausos
ilc los espectadores, que veían a los argentinos
tomar la delantera. Casares, no quiere ser me

nos que el formidable Kenny y obtiene el tercer

punto Luego, Videla Dorna sigue el ejemplo y
la pelota sule- fuera del campo, después de atra
vesar los postes. A continuación, Eeynal, en el

quinto chukker sc adjudica el quinto goal. Lu

co, chileno, aprovecha un buen pase de Lavín,

LOS POLISTAS

ARO E N T I X O S

haciendo unn arrancad:, imiglstrat .pie la termi-

na con un goal de primer orden, que fué estre

pitosamente aplaudido pur todos. En seguida,

Reynal hizo el sexto punto para su cuadro. En

cl "último tiempo, ios ¡.rgentinos marcaron c¡

séptimo goal por intermedio ilc lCi-ynal. y los na-

cionales, mediante uu tiro de Lavín.

Total Siete goals para lus visitantes y tre*

p:iT:i loen le les lioriliiF dc Paini».

El capitán del equipo "Valparaíso", señor Walbaum, en pose para "LOS SPORTS"

■ - '".■■■■;'f->

El equipo "Valparaíso", Tencedor del "Chorrillos" y se clasificó para la •última rueda con los argentinos.

El equipo Chorrillos, que perdió ante el
"

Valparaíso- -, por la Copa
ci o^Uii~

"Argentina".
"Los Gorilas" de Paine, qne fué vencido por los argentinos.



POR LAS

P O V I N C I A S

CHILLAN -

IQUIQUE
- CO

PIAPÓ - PUNTA ARENAS

- MEJILLONES -

Víctor G. Sosa, que se clasificó ganador en la

2.a categoría del torneo organizado por el

"Chillan Tennis Club".

Ricardo Morales, que llegó a la semi final en 1»

3.a categoría, en el minino torneo.

Gilberto Maufé que venció por K. O. en Iqui

que, ai campeón ecuatoriano Carlos Zavala.

Julio 2.o Jarpa, ganador de la 3.a categoría, en Señorita Zoila Villarroel y señor Alejandro Ca- Hernández, de Potrerillos, con dos áe sus me-

Chillán. rrasco, que hicieron un buen partido, venden- Joros alnmnos.

IfíV "Vdo ** M&l>rIta Vülairoey

_ -. . __jaiS3i*ss¡ .._
„ ___ _,_„____

Llegada de los 1.500 motros. en el torneo de Punta Arenas, l.o Alva

rado.
qulpo dol Maestranza T. C. de Mejillones.



LOS REMEROS DEL 'ARTURO PRAT" DE VALDIVIA

".. tripulación ganadora del campeonato dc la "semana vaidiviana", obteniendo el tro feo obsequiado por el Cap. Félix Corte. Lo cora-

n Armando Valdés (cap.), Alfredo Eens, Daniel Avendaño. Luis SSez y Enrique Schei- burg — Abajo: segunda tripulación, ganadora

di segunda regata compuesta por Leopoldo Guarda (cap.). Alberto Eeus. Enrique Muñoz. Salvador Sierpe e Ignacio González.



La Partida

CAMPEONATO SCOUTIVO

DE LA BRIGADA

"ALCIBIADES VICENCIO"

O O N S T I T U C I O X

En estos días en que natura se engalana
luciendo sua mejores atavíos, es cuando se

presenta lu oportunidad de familiarizarse "con
ella.

La mlañana' del l.o de febrero, reunía^ en

la Estación Central, en compacto grupo, aque
llos muchachos -que, olvidando las tareas cuo

tidianas del arduo trabajo estudiantil, que
rían compartir de esta, sana alegría que be

neficia física y moralmente.

El lacónico y estridente pitazo del tiren

anunciaba la partida, dejando atrás a las fa

milias que los acompañaban; quienes, agitan
do con áij&ias sus pañuelos, perdían de vista

el fugitivo convoy. Poco a poeo E-e perdía
en la di-.-t*inein el vertiginoso tren, y los ale

gres muchachos entonaban sus arres marcia-

les, ahogando las emociones de l,n partida.
Han trasbordado en Talca, para continuar a

Constitución. Los otrayeutes paisajes que se

presentan a la vista, Lacisn aminorar las fa

tigas del largo viaje y experimentar una sen

sación agradable. Durante estío hermoso tra

yecto, no falta un nfievonado de los
"
siem

pre listos", que presente -al espacio iel lente

de su máquina fotográfica, para copiar la

imagen del hermoso río que -¡3 desliza sileu-

o'osamente.
.

A lo lejos, como perdida entre feraces mon

tañas, se asomaban indiscretamente las blan

cas casitas de Constitución,, en dondjN al

descender del tren, fueron gratamente im

presionados por la presencia de sus hermanos

"siempre listos" de Ch/llán y Liceo de Apli
cación, que gentilmente les daban la hi:»n*^
venida en ese balneario, acompañados de la *** i 4H
banda d;-I Regimiento Chorrillos. Entre otras ¡y .i^^^^^
personas que también concuru/eron a recibir-

,. -".'/.".

los, se encontraban los señores J. G-onzález '}* X\ '-...■

L., Visitador de Escuelas de Constitución; <- • ^'ó^O-^-.V/^

el señor Aurelio Vásquez, Director de las La piedra de las Termopilas, en Constitución.

familiarizados ya con los jefes, observaban

los detalles más ínfimos del camino, ponien
do en práctica los conocimientos de rastreo

y observación que adquirieron en el año de

instrucción. Ño falta tampoco la cortesía de

los alegres muchachos, para dar los buSnos

días a los forasteros que atraviesan esas re

giones, buscando el sustento para los suyos,

Vista la proximidad de Quehrada Honda,

los seouts redoblaron sus energías, salvando

los últ;mo ohtáeulos para llegar a ese hermo

so sitio.

Por entlre los bosques casi - impenetrables,
avanzaron admirando la belleza que encie-'

rran esos fórtiles parajes. Algunos, llevados

por la curiosidad, desviaban la ruta "que ex

ploraban, para buscar el agua que por innu

merables indicios, pudieron comprobar eu

existencia. Los pi/tazos de los seouts de uno

y otro lado, servían para mantenerlos en con

tacto, y poco a poco, tras breves exploracio
nes, se reunían pa-ra continuar el camino por

entre coligues y abundantísimos heléchos.

Gracias a la constancia y entusiasmo d"

los vícencinos. pudieron éstos llegar hasta el.

codiciado arroyuelo. Ya instalados en sus ori

llas, procedieron a confeeionar su rancho.

Después de una corta permanencia en es-e

bello sitio, emprendieron viaje de regreso.

Excursión á Cálabocillos

La particular belleza d¡3 las playas de

Constitución, tuvo para los seouts grandes

atractivos, y no tardaron en organizarse,
para dirigirse a Cálabocillos. Encontrábanse

aun en las- obras del puerto y podían admi

rar cuan majestuosas se presentaban a la vi*r

ta las rocas que, en forma original, se alzan

curiosas.

La rV.edra- de la Iglesia, hermo**a ro-m que'
carcomida por la constancia del mar, mues

tra 'en su parte central una abertura : la

Puerta de la Iglesia.

El comandante y Decuriones de la Brigada, que tuvieron a su cargo

la excursión.

Colonias Escolares, y vaiiios otros

owc-mbros del profesorado de esa

localidad.

Tan pronto descendieron del

bren furou al local de la Escuela

Modelo, en donde se prodigó a los

scouta toda clase de atenciones,

quedando instalados desde ese mo

mento para dar comienzo al pío-

grama que los vicencinos sc

aprestaban a desarrollar.

Lá excursión a Quebrada Honda.

Los hermosos paisajes del largo

camino qu-> recorrieron los seouts

por los verdes campos, los frondo

so-* bosques,, y los continuados recodos, lía-

cían que mintieran más corta la distancia que

debían recorrer.

[Qué majestuosa se ofrecía desde la cima

dc una montaña, la. hermosa vista que los

"siempre listos" observaban! El mar y el

río, al encontrarse, formaban un conjunto
admirable!

¿tocas y playa de Constitución.

El ir y venir de las típicas canf-itas dc

la -región, quo, a paso lento y conduciendo

en su interior a las ancianas mujeres de esa

comarca, quienes se protegían de los ardietr

tJ.is rayos solares, bajo la blondesda sombri

lla, ponía en el paisaje una nota alegre y

evooadora del tiempo pasado.
Durante este li¡armoso trayecto los seouts,

Grupo general de los seouts que fueron a Constitución.

Andando por la ruivedi/u are

na, continuaron la excursión, y a

cada instante deteníanse para ob

servar otras curiosas peñas que,

por su originalidad, llamaban jus
tamente la atención: las Termopi

las, La Gruta del Hermitaño. El

Arco de los Enamorados y otras

no menos importantes, forman un

bello conjunto que cl explorador
no puede olvidar.

Exctrsión a Aquivolco y navega

ción por el Maule

La navegación por cl Maule dá

motivos a los seouts para reali

zar hemioo'i paseos n los parajes más pinto
rescos de lo región. No tardan los seouts en

abordar las pequeñas embarcaciones a gaso

lina y a remo, para dirigirse a Quivolgo, si

tío que aprovechan por sus naturales condi

cionas y en donde les llamó especialmente la

ntene:ón la posea.

También son dignas de mencionarse las



Primer equipo del "La Cruz" p. o., que por

primera vez se presentó a Jugar basket-ball,
haciendo una hermosa presentación.

ACTUALIDADES

PORTEÑAS
LOS DEPORTES

EN VILLA

M O D E R JV A.

Las excursiones del

Club Deportivo
Barcelona. Segundo equipo de basket-ball del

Azul", vencedor del La Cruz

y-'vjr* ~t:;W 11
"Costa Azul" I,, vencedor del "i

En Villa Moderna, elegante balneario situa

do entre Viña del Mar y Valparaíso, se fundó

por los vecinos, el "Club, de Deportes Costa

Azul", institución que a pesar de tener sola

mente cuatro meses de vida, posee caucha de

basket-ball y tennis.

Casi todos los domingos celebra torneos de

portivos, habiéndose destacado los encuentros

de basket-ball tlel domingo 21 de febrero, ea

los cuales participaron los siguientes clubs: "La

Cru* ",
" Asociación de Jóvenes Católicos

'

',

"Alfonso XIII", "Barcelona" y dos equipos

de) "Costa Azul".

Los partidos estuvieron muy reáido.; y r* tu

zo gala de bueu juego, especialmente el club

deportivo "Barcelona", cuyos jugadores lu

cieron un juego de combinaciones que Hamo

la atención

Resultado de las partidas.—"La Cruz' v.

"Costa Azul" II. Ganó Cesta Azul.

' (
Alfonso XIII" v .

" Jóvenes Católicos
' '

UanÓ Alfonso XIII,

"Barcelona" v. "Costa Azul" I. Gauó Cos

ta Azul.

¡arcelona'
' "Barcelona

El sport pedestre es, sin duda, de los más

antiguos, si no el más antiguo. A semejanza de

tantos otros deportes, dében3e sus orígenes a los

griegos, que hicieron del pedetrismo, como, de

la lucha, el pugilismo y los
, lanzamientos, el

principal atractivo de los juegos olímpicos. En

la éPoca actual, el sport pedestre ha merecido

también especial atención dc los naciones qué
marchan n la vanguardia de la cultura físipa,

países donde ha sido reglamentado nn forma

estricta y conveniente para que su propagación

siga ain tropiezos por la vía del progreso. En

tre nosotros, quo tenemos la materia, prima, es

d*cir, el hombre robusto y capacitado para ha

cer un lucido papel, como l.o hicieron Manuel

Plaza, Alfonso Sánchez, Jorquera y tantos

otros, el sport pedestre no está desarrollado co

mo debiera estar. Es necesario que los aficiona

dos a este deporte inicien una propaganda per

severante para que se funden instituciones de

marchas, carroras, excursionismo, andinismo,

etc., en todos los puntos del país. En Valpa-

qua desarrolló un hermoso juego.

raíso, son varias las instituciones que se pre

paran para echar las bases de secciones como

las que acabamos de indicar, uo solamente pa

ra preparar a sus socios, sino también para

ofrecerles un hermoso día de campo, lleno de

atractivos sanos. Ya el club deportivo Barcelo

na ha dado ua hermoso ejemplo, fundando la

sección excursionismo, fundación que ha logra

do despertar verdadero entusiasmo, aún entre

los máa indiferentes- La primera excursión fué

a Placillas y la segunda, a Lagaña Verde; am

bas con gran éxito. En las fotografías que pu

blicamos, Be puede ver a algunos de los "intré

pidos" excursionistas, disfrutando de buen ai

re, sol y agradable compañía, pues en* estas ox

cursiones no pueden participar las suegras. Oja

lá que el resto de las instituciones portefias, si

ga ol ejemplo del Club Deportivo Barcelona,
fundando—una sección de "footing", deporte,

que reporta grandes beneficios a los que lo prac

tican, sin distinción de edades y Bexos.

Algunos excursionistas en agradable compañía durante la primera ex- Una parte de los entusiastas excur-síonistas que fueron a Laguna Verde

cursíón a Placilla.

CKKH>{KK><KKKXH-H>^^

EL CAMPAMENTO SCOÜTIVO DE LA BRIGADA "ALCIBIADES VICENCIO" E N .CONSTITUCIÓN

agradables excursiones remontando el Maule,

por ejemplo: A Edén y Astilleros, en cu

yas riberas pudieron apreciar una exuberan

te vegetación. _

El continuado paso de las pequenaj embar

caciones hace más gratos y llevaderos es

tos hermosos paseos, y no falta quienes, im

pregnados por el paisaje, entonan alegres

canciones, manifestando su franca alegría.

El campamento de fuego

Cuando va todos los seouts terminaban sus

cotidiana* "labores, el jefe reunía sus mucha

chos alrededor de una gran hoguera para

terminar la jornada diaria, en medio de co

mún alegría. ,,,*,. „

Allí, n ln difusa luz de la fogat , se com

partía entre los muchachos, jefes y los invi

tados, de franca alegría. Los seouts no con

taban con instrumentos para formar un jazz-
ban, pero sí, cuentan con la faq'Iidad de sus

conocimientos, y no tardaron en conseguir
en la vecindad violines, guitarras y mando

linos, organizando la original orquesta que

tan agradables momentos brindó a los seouts.

Los ejercicios cíe lazo, los juegos seoutivos y

las conferencias instructivas, formaban el

programa scoutivo, que tan gratos recuerdos

dejara en la muchachada.

En uno de aquellos círculos de fuego, for
maban Darte entre- lo sasistentes, los seño

res : Jorge Meléndez, presidente y fundador

del Bando de Piedad de Chile; señor Julio

González, Visitador de Escuelas de la provin
cia, personas que por vez primera asistían

a esta, clase de fiestas, quedando gratamen
te impresionadas.
No terminará esta información sin expre

sar los agradecimientos a aquellas personas

que, con entusiasmo pocas veces visto, desaten

dieron sus labores para ofrecer ,a los jóvenes
seouts nn irato de franca alegría.
Han quedado grabados en los corazones de

los agradecidos seouts, los nombres de las

señores Pedro Alarcón, Aurelio Vásquez, Ju

lio González L., Jorge Meléudez, L. Torres.

■Dr. E. Letelier, personas que en forma es

pléndida y desinteresada, atendieran al gru

po de los seouts de la Brigada "AJcihíade-

Vicencio", durante los quince días de «-n

permanencia en Constitución.

R. GIL
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Rafael Zúñiga, acompañado da mi séfior padre, , francisco Consiglieri, campeón de Chile, gana-

momentos antes de la prueba de la milla, en dor de la milla.

que se clasificó 2.o

Maino, que remató tercero.

LA CARRERA DE LA
El domingo ultimo se corrió en Valparaíso, 'Ai T T T A M \ T? T T T'M 4

fó al campeón de Chile, Consiglieri, y rematan-

entre la Casa de Botes y la Estación de Bella V E R - 1 T?1 I C A D A do segando el campeón santiaguino Rafael Zú

e' n
valparaíso

Vista, la milla marítima. Correspondió el triun- ñiga. El tercer puesto le correspondió a Maino

Braga y ras compañeros de Club, que so adjudicaron los puestos res

tantes.
Consiglieri, adjudicándose el triunfo.



MUNDIALES

Amnnd&en contando sns impresiones de sn ti- Uno de los doa hidroaviones empleados por
*mnn^«. en medio de la nieve polar.

timo viaje al polo en aeroplano.

Hay deportes qae exigen hasta el último átomo de

energía. A veces, después de un esfuerzo así, sobre

vienen perturbaciones de la circulación y del sistema

nervioso que se traducen en dolor de cabeza, malestar

y agotamiento.

Una dosis del admirable "analgésico de los atletas",

F1ASP1RIN/I

La canoa "Princetón" se abre camino a toda

velocidad sobre las donas de nieve, del mismo

río.

Éter compuesto et&nlco del ácido orto-oxlben zolco, con 0,05 er. Calcina.

es perfectamente ideal "en esos czsos.

Además de aliviar con extraordinaria

rapidez cualquier dolor, normaliza la

circulación de la sangre, restablece el

equilibrio nervioso, levanta las fuerzas y

no afecta el corazón.



"1

. (.'oi-om-1 (rasares, capitán del equipo argentino d« Polo, que triunfó en Viña, dei itac en tas últimas partidas
mt"r.nai:ionales.



AÑO ni. — NUM. 157

Editores propietarios:
Empresa "Zig-Zag"

Santiago dc Chile, 12 de

marzo de 1926

Precio único en todo e

país: 60 centavos.

Uicardo Baver, Latiendo

el record sudamericano

del martillo, lanzando ¡i

46.9Í) 1'** en el tornen dc

selección.

M. s.



und© Viqj*

"-En su segundo viaje,
Simbad el Marino se en

contró cn el fondo de un

valle, que no tenía salida

alguna. En esa hondona

da abundaban los diaman

tes, v Simbad hizo buen

acopio de ellos. Con los

bolsillos llenos de inútil

riqueza, pensaba en lama
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, sc ató a una
de las patas del ave, que

pronto echó a volar, ne
vándolo fuera del valle'*.

Como el lector puede apre
ciar, Simbad aprovechó
ia oportunidad.
V<L también aproveche

la oportunidad que Ic ofre
cemos, para imprimirle,
en forma superior, todo lo

qua necesite del Tamo.

¡100°¡o de Satisfacción!

Sociedad Imprenta y Litografía Universo
SA.HTIAOO VALPARAÍSO

Axmall »-*>«, ísso lu ifi-tli, ifii

Agente: SOC. IMPRENTA Y 1JTOGRAMA CONCEPCIÓN

Casteltón, esq. Freiré — CONCEPCIÓN — Casilla 957 — Telefonó 270

(Entre -tejidos)

Ajuste perfecto y duración.

Colores ríeos y lustrosos,
en todos los nuevos estilos

Sa proveedor le garantiza cada par y si-no da

satisfacción completa ta Jo cambiaré

Will L Smith, Inc
fíepresetitantrs Eitíifonu por Utytr

AnuaOnas 698 :: .C»w» iou •-

SanHr-gc- Chile
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SEMANARIO NACIONAL

SILUETAS P ER I O D ISTICO-DEPORTI V AS

DOS ROBERTO DE LA MAZA

Los redactores deportivos de la pren

sa local, ofrecen oportunidades para

hacer estudios sobre el carácter, hom-

bría, rectitud de procedimientos y lias-

ta sobre lus errores que suelen come

ter cuando lus circunstancias los- arras

tran al terreno, vedado muchas veces,

tle Jas cuestiones personales.
Entre esos redactores los hay va

lientes, que comprenden su apostela
do en el sentido de no callar nada que

signifique- un oprol>io para el depor
te o su dirección. Naturalmente, que

usos redactores están expuestos cons

tantemente a los chismes de quienes
debieran ustur al margen de Jas le

ves deportivas yl hasta de las socia

les.

Roberto de la Maza, jefe de la Re-

.la-."tit'iu Deportiva do "El Diario Ilus

trado '',' es de aquellos caracteres que

no pueden ocultar un mal que conoz

can, y con su pseudónimo "Roma"

ha escrito artículos violentos contra

quienes estimó funestos para ol de

porte, y aún más, desafió a sus fis

calizados a que contestaran, no miOj

sino doce o más cargos como catedra

les. ".Le asistía razón a "Roma" pa

ra escribir así? No estamos en ante

cedentes para asegurarlo, pero debe

mos liacer constar que la parte con

traria guardó un silencio de campo

santo en lo que a qué rectificación

pública so refería y sólo sc concretó

a simples conversaciones de grupo que

nada resuelven.

Es ésta, por desgracia, una situa

ción que se crean eu la prensa santia

guina quienes fiscalizan sin temor a

nada ni a nadie, aquellos que no tie

nen por qué callar nada cuando es

tán seguros dc que hacen una obra de

saneamiento al referirse en forma

franca a las anomalías que descubren.

Pe la Maza quizá haya sido dema

siado violento en sus artículos de

tiempo atrás tratando cuestiones de

una institución y de algunos de sus

directores. En mi violencia, posib,Vmen-
te llegó ni límite del apasionamiento.
■Y quién no toca ese limito peligroso
cuando la consecución de una campa

ña va destapando lo que cn un prin

cipio sólo se vislumbró? El escritor

que ve justificada su campaña por éste

o aquel antecedente,, cobra ímpetus
arrolíadores y, humano ni fin, puede
tamliión entrar en el terreno do los

errores.

Pero "Roma", sí en verdad llegó
a esc terreno, mantuvo incólume una

cualidad: Ja de rectificar cualquier
error de su pluma ante una prueba
contraria a lo manifestado por él. Esa

"ualidud, que debiera ser patrimonio
de todos, sólo se alberga en los espí
ritus sanos y estamos seguros que sí

dc la Maza no ha rectificado aquellos
can?-**"- graves que lanzara contra una

Don Roberto de la ftfeza, jefe ds la sección Deportes de

"El Diario Ilustrado".

institución y varios de sus directores,
fué sencillamente porque en ningún
momento hubo una justificación con

traria a lo expuesto por él.

La acción deportiva de Roberto de

la Maza,
'

termina aquí ? De ninguna
manera. Fué deportista y practicó box

v atletismo. También subió a un ring

dispuesto o dar fallos justos, pero de

bemos confesar que en ésto no tuvo

suerte, y comprendiéndolo así, aban

donó el "referato" para siempre.
Es administrador de los Campos de

Sports de Ñuñoa. De la Maza on esta

actividad ha estudiado convertir es

tos campos en verdadero estadio ca

paz de reunir cn sus seccionos todas

las manifestaciones del deporte nacio

nal.

De todo esto piensa hacer su obra

cumbre y después retirarse del depor
te para dedicarse de lleno a sus cons

tantes labores de abogado.

¿Cuántos no le envidian a través dc

esta situación especial', Y es precisa
mente la envidia, esa cruel consejera

del hombre la que ha arrastrado a

ciertos espíritus por el caminóle echar

sombras a quien pienso transformar

los actuales Campos de Sports en un

Estadio Nacional, con piscina de na

tación, velódromo ciclista, ground de

football, field de atletismo, circo de

box, etc.

Son espíritus mezquinos, que ante la

labor de un hombre no hacen más que
morder y morder, como si en la noche

triste de sus incapacidades sólo pudie
ran dar señales de vida hincando el

diente.

De Ja Maza ha sido y es un redac

tor de ataque violento cuando ha creí

do y cree estar en Ja razón. Está su

jeto a errores como cualquier mortal,

pero le asiste una profunda buena fe

que le pone a cubierto de falsas inter

pretaciones. En sus principios tal vez

le faltó estudiar sus campañas y se de

jó llevar por ímpetus juveniles, pero

hoy el hombre ha reemplazado al mu

chacho y cl abogado al estudiante. Se

guramente que cu los tiempos actuales

no habría hecho la empresa de un

match de box siendo redactor depor
tivo de un diario ni tampoco demos

trado idolatría por un boxeador a quien
debiera criticar desde su puesto dc re

dactor boxeril.

En estas breves líneas dejamos
*-■

hozada la personalidad deportiva y

periodística de Roberto de la Maza,

actual jefe de Deportes de "El Diario

Ilustrado" y administrador de los

Campos dc Sport.* de Suñ.,.*..

JOHN BOY

En el próximo número. Palacios Ba

te, de "El Mercurio" d<^ Valparaíso,



-n'^

Eii la edición última de este semanario, nues
tro crítico de box publicó un reportaje a los

muchachos que fueron al Uruguay en represen
tación líe] boxeo amateur. Las declaraciones

de esos muchachos eran tan graves que se esti

mó necesario publicarlas a fin de que se aela-

_

rairan situaciones y Be viera ante la luz meri

diana quiénes eran Jos culpables ded desastre

finaacieiro y moral.

He aquí cómo se originó el reportaje de ma

rras: En la noche del match, V. Gómez y L. Gó

mez, nuestro redactor estuvo eu compañía del

señor Jorge Ascui y el padre del aficionado,
Juan Rojas. Se habió de lo ocurrido en Monte

video y nuestro redactor supo que los mucha

chos iban a entregar a la prensa un pliego-ex
posición de todo cuánto habían sufrido en el .

viaje. La información periodística se presenta
ba clara. Nuestro redactor solicitó una entre

vista con Juan Rojas y el padre de cote afi

cionado le dio la dirección de su casa particu
lar: Sagrada Familia, número 21.

A] día siguiente, fué nuestro redactor al do- ■

micilio de Roji-
tas y allí, ante

-"""''
~T~ .""""" '-'■■

¿Z}&iS?¿g%S8íEi
cuatro amigos del ..."

"

-
-

¡
aficionado, oyó pa
labra por palabra,
todo cuanto más

tarde transcribió

en el reportaje
que ya conocen

nuestros lectores.

Como se hablara

también del plie
go-exposición, 1 e

solicitó una copia
de él, quedando
Rojitas de traerlo

al día siguiente a

esta redacción,
pues estaba e n

poder 3e Fernan-

do Valdenegro
para ser firmado

por todos.

: El lunes l.o de

marzo, a las 11 y

media A. M., en

traban a nuestra

oficina los ama

teurs Salvador

Grecco, Juan Ro

jas y José Sando

val. Pedido el

p I ie g o, contestó

Sojas que no ha

bía encontrado a Valdenegro, pero que lo haría

en ]a tarde. Se estimó innecesaria la espera y

EN EL MUNDO

DEL BOXEO
A propósito de nuestro reportaje a los

muchachos que fueron al Uruguay.—Por

los fueros de la verdad.—Comprobamos
las declaraciones.—La Federación abrirá

un sumario.—¡Que se castigue a los cul

pables!

fué entonces cuando nuestro redactor de Box

leyó en voz alta el reportaje, palabra por pala
bra, pudriendo constatar que cada acusación era

recibida con muestras de asentimiento por par

te de los amateurs y de asombro por los testi- ■

gos que oían.

Cuándo ae terminó la lectura, nuestro redactor

dijo que para ser publicado, era necesario que to-

"•*<>' 'tt**:'- "^-i--»^» .',~% ff" i*' «tifa *Á&¿^- ,-'*-■

Rodríguez Correa, campeón universitario.

FácsüniJ.e del documento firmado "por los aficionados que fueron a Montevideo y que entrega
ron a uno de nuestros redactores en el Hippodrome Circo.

dos firmaran, puesto que ya equivalía a un plie
go -exposición. Rojas -y Grecco tomaron la plu
ma y firmaron. No a3Í Sandoval, que manifes

tó textualmente:
—"Yo no quiero firmar, porque después Ta

Federación de Box me castiga. Pero si todos

firman, yo firmaré también. A todos no pue
den .castigarnos. Yo no le debo nada a la. Fe

deración, ya que hasta mis gastos de Concep
ción a Santiago los he cubierto de mi bolsillo".
—Sin embargo, querías firmar el telegrama de

protesta que íbamos a mandar desde Montevi

deo—-le dijo Grecco.
—Sí . Allá sí; pero ahora estoy en Chile y la

Federación me castigaría firmando eso que to

dos sabemos que es verdad.

Grecco, entonces tomó el papel de las firmas

y fuese acompañado de Rojitas en busca de las

demás rúbricas. En la noche ■ le entregaban a

nuestro secretario de redacción Isb firmas cuyo

fácBimil, en conjunto, damos en esta página.
Con las firmas garantizadoras, Be entregó el re

portaje y quedamos en espera de acontecimien.

tos. Estos no Be hicieron esperar y el miérco-

les, cn circunstancias que nuestro redactor iba

acompañado de un amigo, so encontró eon Ro

jas, Saffie, Grecco y otros. Uno de ellos, no

queremos precisarlo por el momento, dijo:
—Fíjese, Beñor, que ln Federación de Box nos

llamó a todos y nos amenazó eon castigarnos a

■perpetuidad como aíficiomialdos y .profeeionítftes
si no firmábamos una declaración haciendo ver

que habíamos sido sorprendidos por usted.
—¡.Y qué fórmula han inventado?
—La de que nsted nos hizo firmar un papel en

blanco y después, le agregó lo que quiso. Viera.
Lo pusieron por el suelo. Dijeron que usted que
ría echar abajo a la Federación y que nos odia

ba, persiguiendo un castigo para nosotros.
—¿Y ustedes firmaron esa "espontánea" de

claración I
—No sabemos qué hacer—dijo Rojitas.
— 1Y0 no firmo!—dijo Grecco.
—Y después te castigan para siempre — di

jo uno dc ellos.
—No importa. No vivo del box...
—

Hagan ustedes lo quo crean conveniente—

les dijo nuestro redactor. Mi situación ante los

lectores está clara. Ustedes no tan sólo me han

declarado todo aquello, sino que lo han firma

do ante testigos y además no lo han callado y a

estas horas casi todo el ambiente boxeril de la

capital está saturado de idénticas declaraciones

hechas por ustedes.

Y diciendo eso, se fué con el amigo que pre

senció aquello. Esto ocurría el miércoles, es de

cir, tres días antes de que saliera a luz el re

portaje .

El sábado apareció en la prensa local un su

gestivo aviso de eítaeión a los muchachos, in

cluyendo a Cañitas, que estaba en los Andes.

Nosotros, en antecedentes de la mar baja que

movía el ambiente, esperábamos la colocación

solemne de firmas en un papel en blanco des

mintiendo lo asegurado con otras firmas en otro

papel en blanco, ya que eraimposible firmar con
tinta negra en un papel en negro.

Pero lo que no pudimos adivinar, fué el juicio
oral a que fueron sometidos 'los muchaclhos ante

los redactores. * (
La Nación " y "El Diario

Ilustrado". Mas-

■

; *r
"

sanes declaró que
él no había fir

mado ningún pa

pel. Dijo verdad,

por cnanto la fir

ma de él no fi

gura,

'

según de

claración de Ro

jas y Grecco, por
haber sido impo
sible encontrarle.

Pero, según esas

migmas declara

ciones de Rojas y
Grecco, Massanés

h ab r í a firmado

po rqne también

había sufrido mu

cho.

Valdenegro di

jo, que él había

firmado un papel
en blaneo que le

llevaron Rojas y

Grecco, y que no

conocía las decla

raciones. Grecco

fué el único que
mantuvo e a r go s

contra los delega
dos. No sabemos

más de lo ocurri

do en aquella reu

nión por la sencilla razón de que no recibimos

invitación, aunque, según hemos sabido, se

V*L&lS3-4>

Arturo Castro, profesional de Antofagasta, de
50 kilos, que se ha radicado en Santiago, w



acordó citarnos. Esto es cuanto ha ocurrido al

rededor del reportaje publicado en el número

anterior de esta revista. Los muchachos han

mentido eon su firma en esta redacción o an

ta los colegas que presenciaron el juicio oral

de la dirigente, pero han mentido. Nosotros ño

lea hemos hecho presión ulguna, por cuanto dos

de ellos rccsliaron Jas firmas de sus colegas
para atestiguar el reportaje. Nuestro redactor

no ha hecho más que afrontar, una vez más,
una situación de peligro dando a luz declara

ciones sensacionales y cuyos hechos delatados,
al ser confirmados, merecían sanción.

Si los muchachos, después de firmar se han

visto obligados a desdecirse, no es triunfo de

nadie, ya que el Código chileno establece que
firmas atrancadas bajo presión, no tienen va

lor ailguno. Las turmas obtenidas- para nues

tro reportaje fueron tan espontáneas, que dos

de los mismos muchachos las obtuvieron de sus

compañeros. No hemos pues, ejercido presión
¡lignina ni menos proferido amenazas, ni inteai-

tos de engaño.

Escrito lo anterior, hemos sabido algunas co

sas muy interesantes. Baste decir que hemos

conversado largamente cou un alto dirigente de

la Federación de Box y uno de los aficionados

que nliora aparece en situación dudosa. Por el

dirigente, supimos que ze está sacando una co

pía del balance de gastos del viaje a Montevi

deo, para ser publicado' en toda la prensa local.

Esto nos parece muy bien, por cuanto servirá

para acallar cualquiera versión molesta, sobre

todo, tratándose de personas de reconocida ho

norabilidad, como lo es el Presidente de la De

legación, doctor, señor don Carlos Cortés.

Respecto a lns declaraciones de los mucha

chos, el dirigente que conversó con nosotros, se

impuso, punto por punto, de todo lo ocurrido y

constató la autenticidad de Jas firmas que tene

mos en nuestro poder. Como la situación que Be

presenta es sumamente dudosa, ya que si bien

los muchachos nos hicieron declaraciones sensa-

cionalcs, más tarde las negaron y es posible que

mañana las soBtengan. El dirigente nos infor.

■ mó que la Federación de Box iba a abrir un

sumario para castigar a los culpables.
Felicitamos al dirigente y nos ofrecimos en

el acto para cuanto fuera necesario y que es

tuviera a nuestro alcance. Desde luego, para

repetir ante los muchachos lo aseverado por ellos

ante numerosos testigos y qiie ahora, no sabe

mos a ciencia cierta por qué, rectifican en for

ma que los coloca eu situación despreciable.
Y esos muchachos son fuertes, son varoniles.

No comprendemos este cambio de frente, este

desdecirse tan inconsecuente y quo dama una

investigación. Ellos declararon en esta redac

ción, lo que nuestros lectores conocen. No lo

hicieron aquí sólo, sino que son muchos cientos

de aficionados Iob que a estas horas están al

E X E 1. M r X D O

D E L 1? O X E 0

Osear Guarnan, campeón del "Ecuador", que

empató en 10 rounds, en Valparaíso, con

Johnston González.

Carlos Uzabeaga. que se medirá mañana con

Manuel Célis.

corriente de iguales hechos, no por nosotros, si.

no que por los mismos muchachos. ¡En qué si

tuación están ahora esos "exponenteg del boxeo

nacional"/ El lector puede juzgar. Nosotros, por
el momento, sólo podemos decir que si ellos an

te los delegados sc han rectificado de sus de-

claracincs públicas, no merecen otro calificati

vo que eJ de embusteros y mal intencionados

al firmarnos declaraciones que más tarde iban

a desmentir. Queda aún el sumario que va a.

abrir la Federación de Box. A ese sumario

aportaremos nuestro concurso con firmas, testi

gos y otras declaraciones, que si no publicamos
en el reportaje, fué sencillamente por ver-

güenza.
La Federación de Box está obligada a llevar

adelante este sumario. Los culpables quedarán
al descubierto y desde Juego pedimos para ellos

la mayor sanción posible. Estamos a las órde

nes de la dirigente.

+ *

LA UNIFICACIÓN BOXERIL

La nota más simpática de la semana que ter

mina, es la referente a la unificación del bo

xeo nacional. Era ya hora que el buen Bentido

triunfara sobre Jas pequeñas cuestiones de círcu

lo. Justo es reconocer, también, que la Federa.

eión ha cumplido su palabra empeñada en lo

tocante a reforma de sus estatutos. No quere
mos referirnos al tiempo empleado, sino que al

cumplimiento de esa promesa.
Se lia hecho un gran bien al deporte. Los fru

tos ee verán en el próximo campeonato Pan-

Americano, a! cual concurrirá Chile con sn me

jor exponente en estrecha unión. Qué orgullo

para el Presidente de la Delegación, cruzar la

cordillera a cargo de una muchachada pletórica
dc fuerzas y que representa en aula categoría
al mejor, al legítimo exponento del boxeo chi

leno!. . .

Son muchos años de desunión Jos que han ido

minando el prestigio de nuestro boxeo. Fué el

acuerdo de febrero de 1922 el que produjo un

cisma destructor. Una Federación Amateurs,

una Federación dc Box... pero nada de box

unido, nada de fiel expolíente. Recelos por to

das partes, lucha terrible en contra de personas

y en contra de instituciones. 'Fulano? ¡Uf!...
¡No me hablen! ¿Tal Institución? Mejor no me-

neallo. Y así, hoy, y así, mañana, hasta qué Ja

nurora de un nuevo día trajo la luz meridiana

que debe presidir todos los actos del boxeo na.

cional.

Ha-,* figuras en esta lucha que no pueden ha.

cerse a un lado. Un Guillermo Matte Hurtado,

que prometió en la dársena de Río de Janeiro,

cn estrecho abrazo con un Presidente de !a De

legación antagonista, trabajar ¡>or la unifica

eión y que ha aportado en todo momento so va

lioso concurso hiista conseguir convertir en rea

lidad aquella promesa solemne. Un Desiderio

Cárcamo, que fiel a un programa, tía sabido en-

i-auz-tr Jas actividad-?* de su institución, por el

camino recto y hacerla digna de figurar ent re

ías primeras de la República. Un Alvaro de la

I 'ruz, que en este último iiempo ha sabidu

aportar su concurso a Ja unificación. Un Doc

tor Castañeda Iglesias, que al frente de la Pro.

vinciaí mantuvo incólume el ideal deportivo.
Una figura respeta). le, de tino diplomático y

de consejo siempre fácil y hasta paternal, ha

sido Ja del Dcotor don Emilio Alduuatc Bascu

nán, quien, desde cl puesto de Presidente de la

Federación de Box de Ohilo, evitó rozamientos

y malestares y supo, en todo instante, recordar

Ja obligación patriótica de la unificación.

- Son éstas las figuras sobresalientes. Existe]]

ntras, que* también podría agregarse: Eduardo

Cubillos y Euríspedcs Letelier, pero no es este

el fin principal de esta crónica. La historia

de nuestro boxeo, dará a cada uno su mérito y
cuando ella se escriba, surgirán esas personalida
des a salvo de insidias, envidias y calumnias,
productos de una campaña larga y hasta pa
sional.

Bl boxeo está unificado. Cada uno debe ir a

ocupar su puesto dc trabajo con la frente alta

y cl corazón tranquilo. El futuro hablará me

jor que una crónica hecha a Ja ligera. Los fru.

tos a obtenerse en breve, expresarán sin temor

a rectificaciones cuánta necesidad existía en

unificar pronto esta rama del deporte chileno.

Saludemos plenos de alegría este paso decisi

vo y estemos prontos a contribuir con cuánto

podamos al auge del deporte nacional por exce

lencia y que tantos triunfos ha dado a Chile

en diversas oportunidades. Quo no veamos más

figurar el nombre del país cn tercer término.

Con el esfuerzo de todos, llevémoslo al que lo

corresponde.
Echemos un espeso velo sobre ei pasado y al

elevar nuestros corazones, digamos como el

poeta:
"La vida empieza mañana".

V. DEBEZZI C.

-X +

DE C L AR A CIONE S...

Yo estoy a salvo de todo este maremagnum

que amenaza arrasar la poca paz que existía cn

nuestro boxeo. Estoy a salvo por la sencilla ra

zón de que no creo en declaraciones de nadie.

Tengo en mi bolsillo un documento que dice:

"Declaro solemnemente, bajo mi palabra dc ho

nor, pagar el día 31 de febrero del presente año,
la suma de. ..

"

y hasta la fecha no he podido
juntarme con la suma que buenumente facilité

a'todo un caballero.

Usted dirá que cl 31 de felirero no ha exis

tido nunca y quo mal puede llegar ese día. Es

verdad, pero yo puedo asegurarle que el señor

ese empezó a declarar mintiendo y que yo caí

(Continúa más adelante.)

González, momentos

medirse con el

antes de

ecuatorian

subir al ring a

o Guzmán.



1.:—Sigue en el tapete de los comentarios,
la debatida cuestión de la unificación del foot

ball. Más ahora 'que estamos en el período de

inscripción de jugadores en que muchos echan

de menos la facilidad con que antaño se bara

jaban nombres a base de las conquistas y con

ellos se formaban equipos y más equipos
Nada de esto es posible ahora, y ello explica

más de una crítica a los pactos. No importa;
el buen juicio de todos, sabe discernir entre la

objeción serena que señala un escollo con ánimo

de removerlo y el ataque interesado, cuyo
fin es destruir.

Tenemos la convicción de que no prosperí;-

ráu ios planea que alíganos* elementos aislados

proyectan en la sombra, con miras de entorpecer
la unificación, cuyo éxito total es la más sen

tida aspiración de todos los deportistas de ver

dad.

1.—Siemp're la unificación.—La nostal

gia de tiempos pasados.—2, Modificacio

nes al Pacto de enero. Una solución que

nada resuelve. — 3. El impuesto a los es

pectáculos deportivos debe abolirse. — .4.

Les primeros encuentros del football uni

ficado.

Y por ello, merece un aplauso el di

rectorio de la Asociación Santiago,

que en unía de sus últimas- -esiones,

aprobó por unanimidad los pactos de

^ílJEí unificación, aún cuando hay en ellos

SSjS/ disposiciones que la afectan más que

_^^^^^^L. a otras colectividades.

^^^ ^H ^K introducidas

^^L ■ ■ -los pactos del 24 de enero. Se jus-

tP" ^H ^B tifican ellas, por la necesidad de eli-

A. ^**-M ^B< minar aquellas disposiciones que pro-

~'WsÍ>^BM vocnban mayor resistencia, como poi

^■l ^H la quo

^HH| *gH hacía depender di-

; rectamente al foot

ball porteño de la

dirigente y- lanú-

'. mero 11, relativa

a la permanencia
de los jugadores,
en aquellos clnbs

en que hubieren

actuado con ante

rioridad al 6 de se

tiembre de 1925.

^P fe,-: Para la primera

•fjaA ^HEifesiv dificultad, se en-

Sfó. ^^^HÉ^ i-ontró una solu-

^3^ eión adecuada que
^^^ la hace desapare

cer. Por lo que

respecta a la se

gunda, los dirigentes estuvieron menos afortunados.

En efeeto, la solución adoptada para terminar con

las dificultades derivadas de la cláusula 11*, ha sido

la de reconocer la validez de los pases de jugadores,
efectuudos hasta el 24 da enero, fecha de los pactoBj

pero únicamente si se han operado dentro de la mis

ma dirii**ente, Asociación o Federación.

¿Es esto una solucióní Los gestores de la nnifica-

(ión dicen que sí. Nosotros pensamos que está muy

lejos de serlo, ya

quo la fórmu la

adoptada no ha

solucionado la di

ficultad, sino que

simplemente la ha

esquivado.

Legarreta.

portivo que se obligue a los jugado
res a volver Ja un club que han

abandonado por propia determina

ción. Y por último, so prestigiarían
en esa forma los pactos, ya que nadie

podría sostener tal o cual dispofli*

;ión, tendría como único objeto, fa

vorecer exclusivamente a un club

determinado .

Los miembros del directorio provi
sorio que redactaron las cláusulas

aclaratorias, tuvieron una oportuni
dad única para haber cortado de raíz

toda dificultad. Sin embargo, como

lo hemos demostrado, prefirieron es

quivarla. Es este un error, que hay

que eairgar a su

cuenta y que oja
lá, lo decimos

bien sinceramente,
no llogue a ser un

obstáculo para la

unificación pronta

y total del foot

ball chileno.

Es necesario decir todo esto bien claro,
'

ya

que ea la única manera^ de lograr un entendi

miento. La dificultad de la ya célebre cláusula

11» está en que por medio de ella se obliga a

volver a la Liga Metropolitana a diversos ju

gadores que habían abandonado sus filas e in

gresado a la Asociación Santiago en el período

comprendido entre ol 6 de setiembre de 1925

y el 24 de enero último- Esa situación afecta

cn especial al club l.o de Mayo

Esta es la dificultad expuesta claramente. En

presencia de olla, hemos sostenido que. la única

manera de solucionarla con equidad, era reco

nociendo la situación de hecho existente a la

fecha dc-1 pacto, -esto es, el 24 do enero. De.este

modo no se dá margen a nuevas conquistas y

se respetan los hechos consumados.

Pensamos, por otra parte, que no es bien de-

3.—Si no hubie

ra una denomina-

c i ój n apropiada

para calificar la

época en que viví

aos, podríamos lla

marla "de los im

puestos" r e en

mendó a una de sus más salientes características.

Si con decir que ui hasta los perros se han esca

pado....
Pues bien, entre todo ese fárrago de impuestos,

justos algunos, injustos otros, hay uno que grava has

entradas de los espectáculos deportivos.
Talvez no merezca mayor objeción el que se apli

ca al deporte profesional, yá que predomina en este

un espíritu de lucro, pero no eí-' de ningún modo acep
table el que cerce

na las entradas,

-■eniera-luicnte redu

cidas de un match

de football, en que
se hace deportes
sin miras al di*

C BITICA DEPORTIVA

Ya yo dijimos una vez y lo repetimos ahora, como decla
ración de propósitos.

Hilvanar comentarios es casi siempre peligroso, puesto oue

ellos h-n do referirse forzosamente a los hechos y en estos tie

nen siempre cabida las personas.

De todo lo cual se deduce que en aquellos han de figurar
obligadamente éstas y ustedes saben que las mejores intenciones
son a veces tan erróneamente juzgadas.

Nos referiremos, pues, en estos ligeros comentarios sema

nales, a las personas y a las colectividades en la forma que
nos merezcan sus actuaciones, pero Juzgadas éstas tranquila
mente, desapasionadamente, en fin, para decirlo en una palabra,
deportivamente .

Y como no nos apasionan los nombres ni las colectividades,
nuestro más sentido anhelo será elevar por encima de cada

aspereza, de cad achoque violento, la palabra de concordia que
aune todas las voluntades. Convencidos, por otra parte, de que
el deporte es una forma de cultura, celoso será nuestro empeño
en apoyo de todo aquello que lo prestigie y eleve.

Y sólo con tales propósitos ocupamos un espacio de "Los

Sports'
'

.

Ampuero.



HECHOS Y HOMBRES DEL FOOTBALL

Veloso.

E L D R. AGUIRRE

El doctor Aguirre. . .

Usted, buen lector, habrá oído mil veces su nombre, como

tema de comentarios footballlsticos, sobre todo en esta hora d*a
la unificación y siempre habrá quedado perplejo.

Y ello por una razón...

Porque mientras unos le niegan toda cualidad y le Juzgan
con severa acritud; otros la ensalzan con el tono subiSo de Jas
adhesiones ciegas Y si usted no conoce personalmente al hábil

presidente del l.o de Mayo, no sabrá qué pensar ni a- qué cartas
quedarse .

Desde luego, ese revuelo de opiniones en torno de bu nombre,
nos revela que el doctor Aguirre, es, ante todo, una personalidad
de contomos bien definidos..

Y terminará Ud. de comprender esa disparidad de juicios.
si agrega que es vehemente y Bagaz en su argumentación hábil
en barajar combinaciones, empeñoso como pocos y dotado de
rara perspicacia.

Acaso debamos anotar como nn defecto su inclinación a

ser "macuco" que le crea un ambiente de recelo y que le

hace muchas veces aparecer parcial.
Es. con todo, entre nuestros deportistas una de sus perso

nalidades más salientes y un elemento indispensable en la di

rigente única.

ro como fin. Si

no hay duda al

guna de que los

mayores en-mi-

gos de la cantina

y de los demás

antros do perdi
ción son la escue

la y los campos

deportivos, no noB

parece que sea el
mejor criterio esto de .grabarlo con impuestos subidos.
Creemos interpretar una sentida aspiración de to

dos los deportistas y de todos aquellos que dedicali

sus mejores deseos al mejoramiento de la raza, for
mulando el anhelo de quo nuestros poderes legislati
vos deroguen el impuesto que hoy pesa sobre las cu.

tradas de los campos deportivos, ya que su rendimien

to, escaso para el Fisco, representa con todo una car

ga gravosa para las entidades modestas.

4.—Deben iniciarse el domingo 14, según acuerdo de
la Dirigente, las primeras partidas oficiales del foot

ball unificado, para seleccionar el futuro cuadro na

cional.

Ue aquí una empresa que para muchos se presentí.
llena de sombríoB caracteres por la posibilidad (Te quo

ella origine dificultades como cn anteriores ocasiones.

Nosotros somos

más bien optimis
tas, aunque nos

explicamos que

pueda herirse la

susceptibilidad de

aquellas colectivi

dades que imagi
nen tener en su

seno a los candi

datos más desta

cados y cada uno

Basta la seneilb

David Arellano.

e los puestos del once de honor.

reflexión de que bou apenas once

los puestos por Henar para comprender que habrá cn

muchos casos exclusiones que podrán parecer injus

tas, aunque en el fondo no lo sean.

Paso en buena hora a las lamentaciones parlicuia-
res, pero que no tomen pie de ella los elementos que

maquinan cn ln sombra para entorpecer ln unifica

ción, ya que está de por medio lu dignidad y el pro

greso de nuestro estagnado football nacional.

Saludamo.3 a los caballerosos contendores del do

mingo, que en dos ciudades del país medirán sus es

fuerzos en pro del triunfo general. Que ningún acto

le pequeña rivalidad lastimo la nobleza de la con

tienda, para que el éxito bou de los mejores y uo ha

ya máa emulación que el interés nacional.

ALKTQ.

E X E L M U N D O DEL

como zorzalito. Desde entonces no creo ni en

las declaraciones de impuesto, porque sé quo no

todos las cumplen.
Naturalmen te, quo a mí no me hubieran hecho

fú ni fá las declaraciones de los amateurs qne

fueron a Montevideo. Nuestro redactor dc box

cree todavía en la buena fe de los hombres. Hay

otros que creen en la cuadratura del círculo o

cn el movimiento continuo. Yo no creo en na

da. Mi prenda más íntima es la camiseta; sin

embargo, un día se rompió. Y fué, precisamen

te, cuando más la necesitaba. Y siga usted cre

yendo.
Ahora, que este asunto de los amateurs trae

cologa, no hay duda alguna. ¡Y bien larga!

Viene un sumario con caracteres sensacionales.

No faltará quién grite el "Yo Acuso", de re

cordada memoria. Falta saber si vendrá el cas

tigo a los culpables. Como decía antes, yo no

eren en nada y no sería raro que entre decla

raciones y rectificaciones se pasara todo el año.

Pero está de por medio la opinión pública y

ésta si "que no sc desdice nunca, A través de las

informaciones do nuestra revista, sus lectores

conocerán todas las incidencias de este bullado

asunto. Y en lo que declare nuestro semanario,

sí que voy hacer el honor de creer todo. Soy dc

los que oí primero las declaraciones de Rojas,

más tardo la lectura dei reportaje a Rojas,
Grecco y Sandoval; y por último, presencié la

firma del documento por parte de Jos dos pri
meros y Ja promesa de Sandoval, dc firmar

cuando todos Jo hubieren hecho.

Declaraciones, declaraciones. ■Quién tiene el

valor de mantener un cargo, cuando al mante

nerlo se le desmorona una situación*?

FIRST-SECOXD.

EL MATCH DE MAfiANA

En el HippoiJrome sc efectuará mañana, el en-

.uenfro entre -Manuel Célis y Carlos Usalicaga.
Este match se nos presenta como el más inte

resante dc los efectuados por la competencia
ilt-1 trofeo "Cooperativa Vitalicia ".

Ambos muchachos son de ataque rápido y

fuerte. Tienen sobradas condiciones para triun

far [ur K. O., a cualquier descuido del ad

versario. Es unu pelea recomendable- en gra

do sumo, tanto por Jos antecedentes dc uno y

utro adversario, como por cl entrenamiento a

qae se lian sometido durante este último tiempo.
La Empresa Tagini, organizadora >le este

match, tiene preparado un buen programa de

encuentros preliminares. Le auguramos buen

éxito.

E N L A F L-0 R I D A

Equipo de La Florida, que venció intimamente en un amistoso al

Small Star. Cuadro del Small Star.



Con la isiiriipáitica visita de Jos distinguidos
sport-imen argentinos, los maestros de polo, se
ha podido apreciar que la generalización de los

deportes entre las clases pudientes, o sea, la .

"high life", los ha convertido ea espectáculos
de moda y de gran atracción.

Entre los deportes que han merecido este

honor, podemos citar el polo, a cuyos matches,
en Viña del Mar, sc han dado cita innumera

bles damas y caballeros, deseosos do admirar

lus habilidades de los ginetcs y las emocionan.

tes peripecias de las continuas y hábiles ju

gadas, especialmente de los argentinos, qu'e
llegaron a tierra chilena precedidos de la fa

ma y victorias alcanzadas en los campos spor
tivos extranjeros, en contra de aguerridos ri

vales .

El polo, goza de muchos admiradores en Es.

tados Unidos y Europa, donde se juegan iu

torosantes partidos, participando los máa no

tables jugadores.
m polo, según los historiadores, es uno de Iob

LOS POLISTAS

ARGENTINOS

EN VIÑA BEL MAR

La visita de los distinguidos deportistas
del país hermano, ha sido muy provecho
sa para los polistas chilenos.— La genera

lización de los deportes.— Un espectáculo

de moda, pero una moda que debe ser im

perecedera.— Un poco de historia para

nuestros lectores que la han pedido.— El

polo es un deporte universal.—En el Ejér
cito.—Loa argentinos, en competencia por

las copas argentlnitas, capitanean los cua

dros chilenos.— Los matches del sábado,
en el Valparaíso Polo Club.— Una risita

fecunda para nuestros poleros.— ¡Que no

se vayan!

Segundo partido
Team C (Colorados)

Balbontín

Reynal, (cap.)
Renato

L. Lavín '•* ••

Team D (Verdes)

A. Luco ,-.
•

Balfour

Videla, (cap.)
Moüler ,

.

■

Este partido; fué arbitrado por el umpire se

ñor Osear Bord-aJí, ganando los verdes por
'

por 2.

Tercer partido
Team D (azules)

A. Luco - - •

Balfour

Videla, capitán
Moller

Equipo "Blanco", capitaneado por el Jugador argentino señor Ken

ny, que fué vencido por los "azules".
Equipo "Azul", capitaneado por él coronel argentino Sr. Casares-

juegos más antiguos que se conocen. -Sus orí

genes datan de algunos centenares de años. Na

ció en Persia y de allí pasó ala, India, donde

los oficial*"* ingleses Be aficionaron i él y lo

dieron a conocer en el viejo mundo.

El primer club de polo lo fundó en Calcutta,
el general Steward el año 18Ó3, y pronto los

oficiales "del Ejército inglés rivalizaron con "Tos

afganos.
Al poco tiempo, todos los regimientos de

caballería, y aún de infantería, de guarnición
en la India, tenían su equipo de polo y diaria

mente celebraban matches.

Luis Perree, dice que el primer partido de

polo jugado en Europa, fué en 1869, en AlderB-

hot, Inglaterra, por los oficiales del 10.' regi
miento de húsares. Pero, otro historiador di

ce que el dato .es erróneo, porque en 1865 se

fundó el Hnrlingham Polo Club, y no es pobi-

ble suponer que esta institución fundada por

soldados ingleses, regresados de la India, todos

consumados polistas, estuvieran cuatro años con

el 0?ub fundado, sin jugar. Consta -que cw los

terrenos del HuxSingiham Polo Club, se dispu
taron grandes matches, y en ellos se verifica

ron torneos de equipos del regimiento, y de nue

vos clubs, que bíen pronto se fundaron en mu

chos puntos de Inglaterra, constituyéndose en

1872, el primero de Irlanda.

De Inglaterra pasó a E-s-bados Unidos, don

de conquiBtó en seguida derecho de ciudadanía.

El Worchester Polo Club, data de 1876, y el Bú-

ffalo Polo Club de 1878. En 1883 fué practicado
en Méjico. En 1891 on Francia, En 1894 en Es-

paña. Hoy se encuentra propagado por todo el

mundo. En la Argentina existen muchos cbibsy

excelentes jugadores, que han dado a su. patria

grandes y hermosos triunfos.

La delegación de notables polistas argentinos

que nos visita, reportará grandes beneficios pa
ra nuestros aficionados a tan útil deporte, por

que han recibido lecciones de maestros que co

nocen el juego a fondo, y que poseen mucha ex.

periencia.

El sábado próximo pasado so jugaron en Vi.

ña otras partidas, cada una a cuatro chuck-

kerB, y según sistema americano.

Blancos y azules

Con este encuentro bg inició la competencia

por las copas argentínitas, regaladas por Iob

visitantes al Valparaíso Polo Cínb, para que
esta institución las destinase a un torneo en el

que participarán los argentinos, pero no en

conjunto, sino que dirijiera cada uno de loe-

equipos formados por los chilenos.

Cuadro A (azules)

Casares, (cap.
Metzner

T. Luco l

Prado

Cuadro A (Verdes)

Casares, capitán
Metzner *.

T.- Lupo
Prado

Prado

Vencieron los verdes, por 7 a 2.

Cuarto partid;

Equipo B (Blancos)
Soto

Kenny, capitán
V. Raby ....
Becker

Cuadro O (Colorados)
Balbontín

Reynal, capitán
Renato

L. Lavín

Equipo B. (Blancos)

Soto

Kenny (cap.)
V. Raby *. . ..

Bockcr

Referee: señor Lavin.

Ganaron "os azules, por siete goals contra

tres.

Los colorados dominaron el campo, pues ob

tuvieron la victoria por 5 goals contra 0.

Estamos seguros de que nuestros polistas, há

bilmente dirigidos por capitanes como los ju

gadores argentinos, progresarían en forma no-

tnblo, en la táctica de defensa y ataque.
Ojalá que la visita de los poleros bonaerenses

so prolongue lo más que se pueda, para que su

estada entre nosotros sea lo más fecunda que
fuera posibje.no solo por la tradicional amis

tad que reina entre los dos países, sino por los

beneficios en favor del polo nacional.

L. PIN.

Los Rojos", bajo las órdenes del jugador argentino Reynal, que fue

ron vencidos por "Los Verdes"

El excelente equipo "Los Verdes", capitaneado por el Sr. Dorna, ar
gentino, vencedor al mismo tiempo de "Los Bojos" y "Los Azules".



Concentrados cn buen número, algunos ele

mentos de nuestro atletismo local y nacional,
con el patriótico anhelo de reconquistar un

título intcrnaícioual malamente pcrdíuki, vol
vió a tomar cuerpo de validad en nuestro pe

cho, que sueña con una corona por venir.

;ílebéis comprendido, queridos atletas* Ha

blamos por vuestra boca: Alejados
'

completa
mente, en plena montaña cordillerana, de to

do lo que es civilización, por espacio de tres

meses, fuimos recibidos, a nuestra llegada, con

la confortadora noticia de que nuestros atle

tas-cumbres, estabau cumpliendo su deber en

las pistas del atletismo, haciendo vida de cam

paña; bajo carpas, a la- vera de la cancha,

, Casi al entrar la noche, fuimos al Estadio,
a saturarnos del entusiasmo de nuestros mu-

chochos.

En el centro, se divisaban tres gigantones,
que parecían tres columnas vigorosas, capa
ces de servir de postes a una casa de campo.
Eran Benaprés, Bayer y Cabello.

Lanzaban discos a las órdenes del nunca

liicn ponderado maestro Strutz. Al fondo, es

taba él, corigiendo a voz en cuello los defee

tos, y volviendo el aparato para mostrar la

forma clásica, si bien no la performance re

comíman.

Alentados por1 las refiereucias particulares,
sobre el estado de nuestros hombres, quisimos
confirmar nuestros datos con la opinión de

nuestro técnico.

—Sí,—nos dijo el señor Strutz,— estoy con

forme. Se ha hecho mucho, y llegaremos a más,

porque hay eutusiasmo; pero hay quo venir a

la cancha, miro, nos (lijo, para pegarnos un

suave y mal disimulado tirón de orejas por

nuestra "ausencia'*.

Con cl ánimo bien dispuesto, esperamos el

torneo elimina torio de la ADA dc Santiago,
verificado ¿l sábado y el domingo próximo pa

sados, y que comentaremos más abajo, prueba
por prueba, as! como sea la importancia o al

tura de la performance marcada.

Sin duda carísimo lector, que si a usted le

dicen: Bruto, salvaje, animal, se enoja, y quién
sabe si repele el insulto con un bofetón a una

lámpara, ¿no es cierto?. Pues bien, asómbrese

iiat-td: El domingo próximo pasado, cuando Ba

yer lanzaba el martillo", y sobre todo, cuando

batió el récord suramericano, con 46,99 m., no

quedó un sólo espectador, sin hacerle caricias
con esaB patilitas de bruto, salvaje, y lo de

más. Bayer oía esos piropos, pero no crea us

ted que se enojaba, no; sonreía satisfecho, co

mo esas chicas portaüicras, cuando oyen a un

muñeco que bien juntito al oído, les dice:

"Hociquito de miel", "Corazón con dulce"...

Y realmente, señor, lanzar esa enorme bolaj

(si usted quiere, le dice bala...) do fierro con

mango, y con más de 7 kgs. de peso, más alto

-r-WV r-T »-*-,-W
*" —
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Santiago escoje sus representantes para
el Gran Torneo Nacional de Eliminación,

que se efectuará mañana y pasado en Los

Leones.— Bayer, Wagner y Pedro Pérez,
unos colosos: el primero, batió el récord

suramericano del martillo ; el segundo,
venció al galope en 100 y 200 metros, y
el tercero, ganó al trote las carreras lar

gas, y casi bate los récords chileno y sur-

americano de los 1,500 metros.— Muchos

inscritos, y no tantos concursantes,—

Hahn y Plaza, entre los ausentes.— Mu

chos "in...necesarios" dentro de la can

cha; pero, también mucha gente en las

tribunas, y no poca en los costados.— En

suma, un buen torneo, con dos récords eu

los registros, que abren bellas esperanzas

para el futuro.— Injusticias de un censor.

Pérez y Celis. 1 y 3o en los 1500 metros

que una casa, y a casi 50 metros, es, sencilla

mente, una brutalidad.
—De moo,

—dijo el huuso,— que queamos en

que Bu-yer es un bruto, no?
— ¡Bien, puh!
Pero, cuikicse bien usted de decirle así por la

calle, porque ol término estaría mal ubicado en

tonces, y él le fulminaría los sesos con un mar

tillazo de sus manos de fierro.

5,000 metros planos.— Fué la primera prue
ba de la primera etapa. Como era esperado, lle

gó, lógicamente, el tiempo del chico Pérez, que

hoy día está hecho un gran coloso. Ha alar

gado mucho su tronco, y como tiene que alar

garlo mucho más, conservando la ligereza de

su incomparable maquineo de piernas, dará

más (rambién.
Plaza, algo resentido de salud, no se hizo

presente en esta ni en ninguna de sus pruebas.
Lo hará el próximo domingo, en. la Elimina

toria Nacional. |Ay, qué lucha vamos a ver en

tonces! Plaza, fíjese bien en Pérez; quiere ser

el sucesor de Juan Jorquera, a quien se pare

ce muchísimo.

El tiempo, fué 15.43.

En días de entrenamiento, Pérez ha batida

el récord suramericano, y quién sabe si el sá

bado, con lucha, habría repetido la hazaña.

Detrás de Pérez, llegaron en los 5,000 Bra

vo, Flores, Madrid, Celis y otros.

Bala.— El chico Jorge Velasco, diÓ la sor

presa del día, imponiéndose sobre sus corpu
lentos contendores. Lanzó a 11.62 m., a fuerza

de un estilo casi impecable. Segundo fué Be

naprés y tercero, Cabello.
; Salto triple.— Sólo dos concursantes: Juan

Moura y Héctor Benaprés, que se o'asincaxon

en este niiamo orden. El primero, saltó 13,01 m.

Salto largo con impulso.— Papá Moreno no

estaba, por hallarse los regimientos en manio

bras. Venció orvallo, con mísera distancia:

6,24 m. 2.o Moura y 3.0 Alvarado. Carvallo ha

saltado 6,70 m.

10,000 metros planos.— Fué la primera prue
ba de ]a segunda etapa. No corrieron los craks

Pérez y Plaza. Así la lucha quedaba más inte

resante, para el resto do los competidores.
Venció en brillante forma Flores, después de

pasajes muy emocionantes, eu abierta lucha

con Madrid, Astorga y Arce.

Tiemp* empleado: 33.35 4!5. Segundo rema-

tó Astorga, y Madrid después.

200 metros planos.— Wagner, Villarroel,

Ugarte y Hanín, en empate por el tercer pues

to, fueron los vencedores de esta hermosa ca

rrera. El vencedor puso 23 1(5, siendo que en

las series del dia anterior, mareó el excelente

tiempo de 22 7(10.

400 metros vallas, finaL— Solos, Müller y
Jara corrieron, llegando en el misino orden, ca

si juntos. Tiempo: 58 segundos.

1,500 metro3 planos.— Aquí se reveló Pedro

Pérez, en toda su grandeza. Corrió de punta a

punta, solo, sin J.t menor lucha, y casi líate

los récords de Chile y Suramériea, dc Gu.'ijardc
y Moreno, respectivamente, estando a menos de

2 secundo* del uno. y a menos de un segundo
del otro. Puso 4.13 clavados.

¡Qué Jucha más salvaje será dado ver el do

mingo próximo en Los Leones, entre Pérez. Mo

reno, Descouvíeres, Lastra, Celis y otros!

Segundo llegó Lastra, que es un elemento

bastante bueno; tercero Celis, y cuarto Pinto,

Disco.— Taita Benaprés se impuso aquí, no

con mucho, pero se impuso. Benaprés ha estado

alejado de las pistas, pero ahora que es unu

ile los más constantes, se pondrá rápidamente
en sus formas. Cabello y Salinas, siguieron
en la clasificación.

¿Distancia? N-. vale Ja pena: 36.62 ni.

800 metros planos.— Fué Ja prlrerá pro ,*-

J»a de la última etapa. No vimos esta car/era,

y sólo supimos que el orden de llegada a la

meta, había sido este: Zaiiorano, Lastra y

Jara, en 2.4 3 „.

Hemos oído decir, a gente que dice verdad,

que Jarifa en los ensayos ha llegado casi a

familiarizarse con los 2 minutos. Deseamos

verlo el domingo, con esos colosos de Con

cepción, Moreno y don Cata.

Martillo.— Bayer, claro, a borneo de chi

cote. Y la mauerita de vencer. Este caballero

ya no puede ganar -ju prueba sin batir un re-

coid. Y qué récord el del domingo, pues:

46,69 m.

Pero hay una cosa que no nos gusta-, eso:

nervios, Bayer por Dic-s. Usted, hombre, la

fuerza andaudo, con miedo a un tiro nula.

Déjese de cosas. Los nerviosos están nicn an

te cosas inciertas; la duda hace poner nervio

so al individuo ; pero usted, Bayer, qué duda

ni que nada, hombre, comprenda, ¡caramba!
que nadie puede ganarlo. ¡.Que no lo sabe us

ted? Nosotros lo sabemos ya.

Segundo en el martillo, lanzó Veloso, que
como elemento nuevo, todavía da sólo una vuel

ta. Sin embargo, su distancia eB respetable:
39.70 ni. Tercero quedó Pfeifer, que estuvo en

un mal día.

100 metros planos.— Y llegaron los clásicos

100 metros, y con ellos el indiscutible triunfo

de Wagner, que estii. hecho un gamo para las

carreras cortas.

Villarroel, que tr.mbién está cu excelentes

condiciones, llegó detrás, y después, on empa
te, Haning y Carvnilo. Tiempo: 11 9|10.
En la serie, Wagner marcó 11 segundos.

110 metros vallaír— Lob de siempre, Ugari.»
y Primard, y como siempre, el primero adelan

te
y

í1' segundo atr;ís. Eso si que ayer, Fernan

do capoteó más de ;*«rca a don Alfredo; pero no
se crea que a don Alfredo Betteley, no a don

Alfredo Ugarte. ¿'Yiempo: 16 clavados.

3,000 metros planos.— Otra vez el chico Pé

rez, Después Celis v después Arancibia y Bra-

v-o. Tiempo: 9.6 3 ,.'10.

Garrocha. —

Sansot, con buena altura;

3,50 m., y sin ponerle mucha tinca, porque cl

Warner y Villarroel ganadoroj de los 100 y

200 metros





El equipo oficial, ganador de la vosta do 4 x 100. Veloso, adjudicándose el 2.0 puesto en

el martillo.

ir, 2.0 Zamorano, 3.0 Primar. Tiempo

«*"" S|6.

Llegada d8 los 800 metros l.o Zamor ano, 2.0 lastra, 3.o Jara. Tiempo:

2'9"3|5.



otro competidor, Schlegel, quedé en 3,40, que
también es bastante elevación.

¡.Y Goicoolea? No sabemos,' como tampoco sa

bemos qué se liizo Hahn en las carreras cortas.

400 metrs planos.— En Santiago, no tenemos

mejor que Moller; y más cuidadito y más. en-

trenadíto, también sería me jorcito, y por Cata

lán máa tomidito. Puso 52 3|5. Segundo Zaiiiu-

rauo y tercero Primard.

Dardo.— Lo peor talvez en performance. Los

trrs vencedores, poquito más de 40. Primero y

tercero, los dos Veloso, Ignacio y Leoncio, se

guido, Jorge Velasco.

¿Distancia? No, mejor no. Es tan poco.

Salto alto. — Sabíamos que Cabello estaba

muy bueno para ~sta prueba. Sin embargo, ga
nó con poco: 1,75 m. Segundo Ugarte y tercero

Ael Cauto.

El día anterior, Cabello pasó con toda hol

gura 1,80 m.

Es verdad que no todos los días son viernes,

|no es cierto? Sobre todo, en atletismo.

Posta de 4 x 100.— Se batió cl récord de

Chile, con 44 1|5 entre Villarroel, Alvarado,

ügárr.e y Wagner.

A T L E T I S M O

X ACIÓN A L

ra dentro del mundo del sport. Sí para esos di

rigentes abnegados, entiéndase bien, pero no

para osos otros— sálvese quien pueda-- que co

mo golondrinas npareecn cuando la fruta está

madura, para aprovechársela, aunque para iUo

sea moiiestes la zancadilla a un companero que

va la tenía en su mano. Para éstos, no; para

aquéllos es para quienes debemos tener nn ges

to de admiración y de aplauso, porque, a pesar

de las críticas amargas, a pesar de las censuras,

permanecen fieles, -bregando, a)l pie de la bamle*

ra.

Suban desde estOB puntos suspensi

vos precedentes, s-n decirlos, los augustos noro-

bres de quienes veneramos. Usted, lector, los co-

noce como nosotros, respételos.

Organizar un torneo atlético, amadísimo cen

sor, no incógnito, por desgracia, equivale a ar

bitrar 100 partidos de foot-ball y un atleta va-

le por 10 foot llalli s-tas, o por un eolo-colo entero.

Y no se crea que desprestigiamos el foot-ball.

Nótese que con ello nos vendría una pa'lmada

muv fuerte en nuestra propia frente.

És, amadísimo censor, que para mirar todas

las cosas debemos poner el mismísimo lente con

qne miramos aquellas de nuestras afecciones. Só

lo así podremos preciarnos ide justos.

LEONCIO VELOSO

..*.■ vv"

Müller, ganador de

Sa-nsot en <-l salto de la garrocha

Posta de 4 x 400.— Primard, Müller Jara y

Moller, marcaron 3.39 415, que como primera

performance oficial eu Chile, pasará a ser el

récord nacional de la distancia.

Hay gentes
— nosotros mismos hemos forma

do número en esta fila, cuando 'ha sido riguro-
**■»• meni-ster,

—

hay gentes, decirnos, que so re-

tiran .siempre de Un torneo atlético, censurando

isí.i y lo otro.

Que el Arbitro General aquí; qje los jueces
allá, los medidores acá. En fin, todo malo, aquí
allá, acullá, y detrás de allá.

Es cierto, muchas vec-s hay razones pura

habla i- de esc modo; -pero aunque las haya, siem

pre 'iltbe quedar eu nosotros un geste de admi

ración y de aplauso pava esos dirigentes már

tires,— digámoslo así— que se han echado sj

bre sus hombros, pacientemente, la cruz de dar

eterna vida a estas competencias atléticas, quo

son todo lo bollas nobles y grandes que se quie- Schlegel. 2.0 e*.i la garrocha.

LOS 2. o JUEGOS FLORALES DEPORTIVOS
Las bases de este importante festival

La Federación dc Excursionistas y Explora
dores de.Cliilc y ol Cuerpo de Excursionistas

"Jorge Matte Gormaz", e>o oncuentran actiual-

niente preocupados de la organización •d¡e los

Segundos Juegos Florales Deportivos que se rea

lizarán en esta capital, ei •día 3 de mayo

próximo.
Recordarán nuestros lectores, que este festi

val deportivo aleanzó el año pasado el más bri

llante de los éxitos, ya que la reunión se vio

honrada con la presencia del Primer Mandata

rio v otras altas personalidades.
Los excursionistas desean marcar el verda

dero concepto del deporte que tiendo a la cul

tura física como un desarrollo armónico del

músculo, la mente y el espíritu, concepto que

desean con esta fiesta inteJectuaí, difundirlo y

propagarlo.
En nuestro país, el Excursionismo, deporte

purificador que tonif ■ los músculos y enno

blece el espíritu en contacto con Ja naturaleza,

ha mantenido siempre un estrecho contacto y

una colaboración efectiva con el espíritu.

Son estas iViStitiicionea do nobles propósitos,

las que desean revivir loa be-No-* tiempos do la

anti-zua Grecia, donde al cultivarse las belle

za,- de la forma, se cultivaban también las bon

dades del corazón.

Considerando de sumo interés para nuestros

lectores las bases de los próximos Juegos Flo

rales Deportivos, damos a continuación las ba

ses:

TEMAS

Habrá tres temas con los premios que más

nbajo se detallan:

l.o Un canto lírico, en metro libre, a la "Be

lleza del Deporte", que no exceda de 120 ver

sos.

2.o Un cuento con argumento deportivo, que
no exceda dc 15 carillas de block a máquina,
sin interlíneas.

3.0 Tema libre. Poesía on metro libre, que no

exceda dc 60 versos.

•l.o Elogio a la Reina. Poesía en metro libre

qne no exceda de 60 versos,

PREMIOS

Se discernirán las siguientes recompensas:
l.o La flor do oro y § 300 en dinero al poe

ta que obtenga el primer lugar, otorgado por
el jurado, en el tema l.o.

El poeta premiado en esto tema, designará a

la reina de los Juegos Florales en la vela*da

solemne en que se hará entrega de las recom

pensas.

2.o Un premio de ¡5 200 en dinero al autor

que ocupe el primer lugar, según el veredicto

del .jurado en el tema 2. o

3.o Un premio de $ 200 al autor que ocupe
el primer lugar en el tema 3.0

4,o Lo mismo que en el anterior para el te

ma 4.o

Se otorgarán, asimismo, dos menciones honro

sas y diplomas en cada tema.

OTRAS DISPOSICIONES

Los trabajos deberán ser dirigidos al Cuer

po de "Excursionistas Jorge Matte G.", en un

sobre cerrado, y firmado eon pseudónimo, acom

pañado de otro sobre cerrado y lacrado que
llevará en su cubierta el pseudónimo y adentro

el nombre del autor. Dirección de la Secreta

ría del Club: Tocornal, -441, Santiago.
El plazo de recepción se cerrará a las 6. P. M.,

¿el día 30 de marzo de 1926.

Un jurado compuesto de las siguientes per
sonas, procederá a discernir los premios: seño

res Julio Vicuña Cifuentes, Jorge Gustavo Sil

va y Julio Molina Núñez.

Los trabajos premiados se editarán en un fo

lleto especial, por cuenta del Club organizador.



Grupo general de los premiados por la Liga Atlética de Valparaíso. Al

centro el campeón.

Grupo general de los asistentes al banquete ofrecido por los polistas

chilenos a sus colegas argentinos en el Club de Viña del Mar.

Los socios del Olub Italiano de Regatas, despiden con un banquete a su
1

consocio, señor Juan Olivari, con motiva de su viaje a Europa,

^SffixMttoiseñor Arriaza, da las últimas instrucciones a los jugadores. En la piscina de los Baños del Parque.



- Empleando un término l-atrnl, diremos que la

natación ha caído entre nosotros "de pie".
pocas veces habíamos podido notar tanto en

tusiasmo on un deporte tan nueve..

La, coiicuii'cncia que asiste a las competen
cias náuticas aumenta de día en día, y es sa

tisfactorio el notar que -Jí-.i, da muestras de

mía tul tura envi-líaible. E.i una t-rónie» ante

rior, decíanlo* que nunca faltaba una nota ale

gro (¡atic die-ia un animado atractivo a 'Ja reu

nión ,

El domingo último fueron dos: El
"

primero,
un baño inesperado de un grupo de espectado
res, quienes, afirmados en una valla dc Water

polo se vieron pronto en el agua, al ceder ésta

sus ain rras. Gritos, bañistas que se lanzan, y

después, risas y aplausos, y más tarde, nadado

res improvisados secando sus ropas al sol.

Después, el anunciador Orehard, mientras de

jaba oír su voz a través de la bocina, es lan

zado al agua por uu espectador en un movi

miento involuntario. Después do breves expli
caciones dadas por el señor Orehard, el públi
co siguió iíipértérrito cumpliendo su misión.

La reunión última, fué organizada por el

Club Náutico Quinta Normal, en celebración de

su tercer aniversario. Se dio comienzo al pro

grama con los

.•' 25 metros para infantiles, hasta .13 años

■ Cinco competidores participaron en esta pruc-
■

ba. Dada la' partida, se pudo ver la superio
ridad de "Carvallo, del Brigada Central, quien
conservó el primer puesto hasta rematar en la

meta en 20 2|5. Segundo llegó Arnulfo Ort,
con. 20 4¡5 y tercero, Jorge Araya. El concur

sante Carvallo fué descalificado, por no reunir
las estrictas condiciones de aficionado.

Felicitamos sinceramente al Jurado por esta

determinación, y esperamos' que ella sea una

fórmula invariable, para no vernos, como en

otros deportes, en el triste caso de ver parti
cipar en torneos internacionales a profesiona
les como abnegados amateurs, A continuación,
se desarrollaron los>

La reunión acuática

del domingo último

Celebrando el tercer aniversario del Club

Náutico Quinta Normal.— Un deporte

familiar Las diferentes competencias.
—Números inesperados y de gran acepta

ción.— Con el señor Carlos Jofró.-<- Nues

tro comentario.

Matilde Caffarcn-J, y II. Himner. Dada la par-'

tida. Jiasta los primeros 25 metros , el hite - ?é

había mantenido igual; pero, desde aqai, la se

ñorita Himner empezó a defeccionar; mante

niéndose una .¡lucha, verdaderamente ernoeioaau-

te entre las señoritas Schuler y Caffarena. Lá

primera pudo mantenerse siempre adelante ñi;

su rival, y remató la distancia* en 4.7.

Posta infantil inter-clubs (5 x 50 metros)

Tres equipos participaron en esta prueba.
Ellos fueron los de los clubs Náutico Quinta

Normal, Barcelona y Alemán. El triunfo co

rrespondió en el orden que enumeramos a los

participantes.
1,000 metros, eliminatoria, del campeonato de

Chile

La no participación de Rafael Zúñiga, res

tó gran parte (le atractivo a esta competen
cia. Participaron en ella: Arturo Ramírez, del

Club Quinta Normal; Arturo Sain-Marie, del

Universitario y H. Parada, del Materiales.

Hasta los 200 metros, el lote se mantenía

igual, pero desde esta distancia, Parada empe^-
■¿6 a defeccionar. Pronto Ramírez logró aven

tajar a Saint-Mario-, hasta tomarle una dis

tancia de 25 metros, que mantuvo hasta el

fin. El tiempo anotado por Hamírez fué de

20.34 2¡5.
Final de los 100 metros para novicios

Anteriormente se hablan efectuado las eli

minatorias de esta prueba, participando en. la

fina;! Feixidó, Or-chaird, Herrera y Mala-trasi .

En los 50 metros, Herrera tomó una aprécia-
lile ventaja sobre sus rivales, ventaja que man

tuvo hasta el final. Segundo llegó Malatrasi,

y tercero Feixidó. Tiempo: 1.33.

Posta inter-club (5 x 50). Eliminatoria Cam.

peonato de Chile

Fué, sin duda, el número más interesante de

la reunión. Participaron en él, equipos dé los

elubs Náutico y Alemán. En los dos primeros
relevos, el Quinta, logró una considerable ven

taja, pero a! tocar el turno a Hunning, logró
éste descontar gran parte de la distancia per

dida, lo cual aumentó el interés de la prueba.

Don Carlos Jofré, presidente del Quinta Normal

.

— Arturo Ramírez, vencedor de los 1,000 metros

25 metros para nanitas de 13 años

Participaron en esta prueba, las señoritas

Ana Schuler y Ana Martínez.

La señorita Schuler obtuvo los honores de la

victoria, con ol tiempo de 28 2¡5, siendo muy

aplaudida por la concurrencia. Es interesante

anotar que la señorita Schuler, junto con sus

hermanos Marta y Jcrmán, constituyen un

excelente trío dc nadadores.

25 metros para señoritas novicias

Tres participantes atrajo esta prueba. Dada

la partida, no sc pudo apreciar una ventaja en

ninguna do ellas. Ya casi al terminar el reco

rrido, Ja señorita Ana Bethokls, pudo despren
derse del lote, y rematar la distancia 'en .24 1]3;.
segunda llegó la señorita Liliana Prado.

50 metros de espalda, para hombres

Cuatro novicios "-.anticipa-ron en . este uúin-.ro.

En los 25 primeros metros, los cuatro nada

ban casi iguales. En la vuelta, Mario Astabu

ruaga logró tomar, una ventaja «preciable, que
lo colocó en el primor lugar. Casi en Ta meta,

iin t'sf-nerzti magistra-1 de Jftr-j.millo, Je -dio el

triunfo, con el tiempo de 45 4j5. Segundo y ter

cero, llegaron Astaburuaga y Araya, respectiva
mente.

200 metros para damas, por el campeonato de

Santiago.
Este era- uno de los números más esperados

por el público, dada la caJidad.de bis partici
pantes. Eran ellas las esñoritas Marta Schuller

Equipo infantil de postas, del Quinta Normal
Equipo infantil de postas, del Barcelona



LA REUNIÓN ACUÁTICA
DEL DOMINGO ULTIMO

"H

tercera vez ocupa la presidencia de la institu

ción. Interrogado por nosotros, respecto al pro

grama que desarrollará, nos dice:

i
—Mi programa puede concretarse en una

sola palabra: trabajo. Para ello cuento con la

cooperación del directorio y de floe socios, aJde-
. más de mi natatral entusiasmo por este depor
te. Actualmente se hacen gestiones a fin de

templar loa Baños Santiago, con el objeto üe

que la práctica de la natación no sea inte

rrumpida en el invierno. Una de mis aspiracio
nes, lá constituye el deseo de traer un técnico

que nos enseñe la natación científica. Tenemos
en Santiago expléndidos elementos, qne, bajo
un inteligente cuidado, podrán dar excelentes
resultados.

Constituye también, nno de los puntos de mi

programa, el obtener la instalación de una

nueva piscina. Actualmente, la del Estadio Po

licial, es insuficiente para grandes campeona
tos, y el acceso n elJa es un verdadero sa

crificio, lo que impide una mayor concurren.

eia.*

Srta. Marta Schuler, vencedora de los 200 mta.

Lob Últimos relevofj correspondieron a Penjeam
y a Schultes, trabándose entre elloB una lucha

apasionada, logrando el primero una escasa

ventaja, que (lió ol triunfo al equipo del Quin
ta Normal.

El partido de water polo

Se dio fin al programa con un partido de

water polo, entre los primeros equipos de los

clubs Quinta Normal y Gimnástico Alemán.

A poco de iniciado el partido, Guzmán, del

Quinta, logra abrir el score mediante un tiro

largo y
alto. En el segundo período, cl Quinta

ubtuvo un nuevo tanto, mediante un tiro es

quinado de Ramírez; Waltz, del Alemán, lo

gró •colocar, medíante un avance, un potente
tiro que sorprendió al arquero del Quinta. En

esta situación -«"prendió el juego el pitazo fi

nal, obteniendo el Quinta Normal la copa

ofrecida por don Francisco de Borja Echeve

rría.

Con el presidente del Quinta, señor Carlos

Jofré

Tuvimos oportunidad do eonvordar breves

momentos con el señor Carlos Jofré, que por

Participantes en la carrera c

infantiles

Partida de loe 25 metros para niñitos

—Trabajaré, pues,
— termina luciéndonos el

señor Jofré,— por los puntos que dejo enuu-'

ciados, y ellos son los problemas más inmedia

tos que cube resolver a nuestras' autoridades

náuticas.

Nuestro comentarlo

Hermosas, bajo todo punto de vista, son las

reuniones acuáticas. Ellas se desarrollan dentro

de un ambiente de la más amplia camaradería.

Xo hay una nota discordante. El programa se

cumple en todas sus partes, y a veces con agra
dables números improvisados. El público, culto,
lo que no eB una regla general. Un solo hecho

nos sugere una duda, y ella ee, Eos tiempo**-
marcados por los participantes. -.No serian no

tablemente mejorados,
■

mediante un discreto

entrenamiento? Hemos visto en Ja piscina, par

ticipantes botar el cigaro sólo en el momento

de actuar en una prueba, y a algunos le he-

mos oído confesar su fracaso por la falta de

abstinencia observada en los días últimos. Es

peramos que estos malea, tan fáciles de subsa

nar, íólo constituyan una deficiencia pasajera,
en la práctica de este hermoso d-oporte»

ta parcial de los nadadores participantes



.*o aficionado

stos días, su

No s-e puedo nega*-, que tul b.
en Concepción, está viviendo, en

época más gloriosa.
La Liga Antialcohólica de Concepc:

el fin de proseguir su bella campaña en contri

del vicio del dios Baco, consiguió de la Fede

ración de Box la autorización necesaria para
realizar unos grandes campeonatos de box

teur. Y estos se han iniciado eon un éxito co-

losal.

No es tarea fácil eso de reunir en la provin
cia un gran número de aficionados. Pero es el

caso que para estos campeonatos, se han ins

crito nada menos que trescientos quince boxea

dores.

Hasta el momento de escribir estas líneas,
se han efectuado dos veladas de la primera
r-uada,. A ellas Iha -asistido un /público crecidí

simo, y todas, entiéndase bien, todas las pe
leas han sido fariUantísrimas .

El campeonato, se des

arrolla dividido en dos se

ries: Una para los novi

cios y otra para veteranos.

En las primefí-Js partici
pan los aficionados que no

hayan realizado más de

tres peleas.
Sin lugar a dudas, que

las peSeas de los novicios

han. sido el acabóse en

■materia de box, para el

respetable, porque los chi

cos han resultado unos leo

nes para pelear. No hacen

,
sino que estar frente a

frente, y se arma la tem

pestad de bofetadas. Y es f;
así como los knock-outs [i
han venido por añadidura,
y también •

esos cambios

de golpes, que entusiasman

al más sereno de los es

pectadores. La
'

'pana
*

',
la resistencia, y el valor,
como lo dijo un cronista

local, han reemplazado al

box científico y elegante,
lleno (de finteos, ida para
das, y rápidos esquivos.
No se vaya a creer tampoco, que el box se

ha ido de estos lares, no. T este lo han desarro

llado los campeones veteranos en forma verda

deramente llamativa»

Además de estas cualidades, hay mucho de

amor propio de por medio. En el torneo, actúan

. cetatros de box de Concepción, TaHca-bu-ano, Lo

ta; Penco y Tomé. Sabido es que la rivalidad

deportiva entre Concepción y Taleahuano, es

LOS DEPORTES

PENQUISTAS AL DÍA

Un gran torneo de box amateur.— Tres

cientos quince aficionados inscritos,—Las

dos primeras veladas,— Rivalidades
"

y

competencias. . .
— Atletas penquistas, a

la selección nacional.—- Pocos, pero "espi

nudos",..

por

Un grupo de atletas de Concepción, después del trabajo diario.

algo parecida a lo que sucede e-rtre- santia

guinos y valparaislnos, o. bien, catire uru

guayos y argentinos. De ahí que los dos

pueblos nombrados le pongan tinca para ganar

más peleas, y llevarse más campeones a sus

ciudades, cuyos colores defienden. T como ter

ceros en discordia, han salido Iob lotinos, con

Plutarco Muñoz y otros émulos al frente. Tam

bién llevan su "chance' los pencónes y tome-'

canos.

Actúan em el coimpeonaitOi ios clubs siguien
tes

Concepción.— Comercial, dirigido por Pablo

Suárez; CondeU, dirigido por Eloy Estrada; Po

licial, dirigido por Luis Buf-tiMo; .Ferroviario,
dirigido por Teobaldo Vera; Estrella de Amé

rica, dirigido por D. Manuel Guzmán; Esparta,
dirigido por D. Aníbal González, y Bogeis, di

rigido también por Vera.

Taleahuano.— Maritano, dirigido por Francis

co Alonso; Recinto Militar, por Manuel Mora

les; y Cultural Académico, Dirigido por Diego
Garrido.

Penco.—Centro Boberto Ovalle, dirigido
Fernando Rojae.
Tomé.—Centros Vinícola y Marcos Serrano,

dirigido por Jorge Rojas.
Lota,—-Centros Quintín Romero y El Tani, di-

gidps por Kid Langford,
Hay pues, -también una

competencia de monagers,

y todos ellos bueno»? pro
fesionales.

Muy valiosos son los

premios para los clubs, y
cada campeón llevará uu

cinturón que lo ae-reütf. co

mo tal.

Se efectúan diez peleas
~¡ por noche, y en todas las
** veladas ha existido or

den, y el programa. se ha

cumplido en todas sus par
tes.

El hombre de esa im

presa ha sido el Tex Ric

kard local, D. Mañu'*l S.

Guzmán, organizador prin
cipal de la Liga Antial

cohólica.

En la selección nacional

Cuando está crónica vea

la luz pública, deben ha

llarse listos para bajar a la
arena atlética los chicos de

Concepción que participa
rán en la Selección N&eio-

'

Lara, Moreno, Catalán, Sanhne-

. Van bien entrenados y harán

nal. Ellos son:

za y Heuríquer.
más de algo...
¿Qué harán?

Ya. lo sabremos, paciencia,.
ducido, pero "espinudo". . .

i *nn lotecitoTe-

EL CONDE KOMA
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EL PROBLEMA BOXERIL EN TEMUCO
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En Temuco, la capital de la provincia de

Cautín, la más progresista ciudad de la zóñá

austral, el box está atravesando por un. agudo

período de decadencia, sin que .haya um espí
ritu altamente deportivo que quiera asumir la

noble tarea de salvar del abismo en que ae

hunde, este viril deporte.
¿Qué Be han hecho esos entusiastas paladi

nes que sostenían con fe y entusiasmo esta

justa causa. deportivaT
La Federación de Box, quo en este caso es

la dirigente que debe velar por el auge de es

te deporte, parece aletargada, pensando, segu

ramente, en que ya ha desarrollado una labor

fructífera y, por tanto, considera que es jus
to uu buen descanso y, además, debe creer que
el box se encuentra on un elevadísimo pie de

progreso y que, con ol solo entusiasmo de loe

jóvenes aficionados, este deporte marcha "vien

to en popa".-
Triste espeetá-V-ulo podremos contemplar en

Temuco: una pléyade, de valerosos y entusiastas

deportistas que ardientemente desean cultivar

el box, con el objeto de defender los colores de

su provincia, y que no cuentan con recursos

para practicarlo, sin que nadie los ayude.
El único centro boxeril que lucha heroicamen

te, el popular "ítalo Picasso", ha caído ven

cido y ha cerrado sus puertas, por lo que mu

chísimos aficionados do grandes entusiasmos,
pero pocos recursos, han visto destruido sn por
venir pugilístico, ante la indiferencia de la di

rigente boxeril.

Ahora cabe preguntarse: ¡Debe seguir el ac

tual directorio de la Federación de Box de Chi

le, Sección Temuco, representando a los ofi-

cionados y' profesionales, y al deporte boxeril

de Temuco? La respuesta, ~e presenta clam y
lacónica: nó.

Llégase n esta conclusión, por la razón de que
eil directorio de la Federación de Box de Te-

muco, representa a los centros boxcriles, los cua
les eligen un representante quo va a formar

parte del directorio de la Federación, y no ha

biendo centros, eu Temuco, queda claramente

establecido que ol directorio no puede existir,
ya que los mencionados centros son su base.

Con esto, so. presentan al directorio 'do la Fe

deración dos caminos*, l.o Prestar su ayuda a

alguna institución boxeril, que puoda laborar

por el deport-e del box, o 2.o renunciar a sus car

gos, para dejar a otras personas la tarea de

cumplir con su deber, ya que ellos no han sa

bido hacerlo.

El que escribe estas líneas, en su carácter de
ex redactor deportivo del diario "La Mañaua"
Üe Temuco, estima que la única solución posi
ble y eficaz, sería que algunas personas entu

siastas y deportivas, tales como el señor ítalo

Picasso, Aüreiliano Oyarzo, Germán Cifuentes,
Huníberto Placeneía, Fraiñklin Alvarez y otros

reconocidos como amantes del hermoso deporte
del box, debieran tomar en sus manos la tarea

do hacerlo surgir. También la Municipaüdad de

bía contribuir con una pequeña ayuda, con lo

cual, verdaderamente, haría obra patriótica, ya
que proteger eJ deporte es aniquilar el vicio,
fortalecer eil músculo de nuestra raza, para de-,

jarla' fuerte eu Ja lucha por el progreso.
De desear sería que estas líneas no cayeran

'en el vacío, y que fueran consideradas por las

personas que pueden salvar el box en Temuco,

que está agonizando.

EN EL PRÓXIMO NUMERO: "Por qué y cómo respiramos", por el doctor G. A. Richard, secreta

rio de la. Sociedad Médica de Educación Física Francesa.



El próximo do

mingo efectuará

ta Unión Ciclista

de Santiago, su

primer torneo ofi

cial, haciendo el

recorrido del cir

cuito Plaza Ita-

1 i a -Providencia,
Los Leones-Apo-
quindo. -Tobalaba-
Irarrázabat- Vicu
ña Mackenna, eon
tres llegadas par
ciales en Plaza

Italia. La prueba
se hará por cate

gorías y cada una

tendrá sus estímn-

ACTIVIDADES

CICLISTAS

El próximo domingo inaugura su tempo
rada oficial con nn torneo por caminos la
Unión Provincial.—¿Harán carreras en

el Velódromo Santa Laura algunos Clubs?
—Es Indispensable modificar las condi
ciones de cesión del Velódromo. — La

Unión Ciclista de Chile y el nuevo Veló
dromo.—Necesita la colaboración de todos
los Clubs Metroplitanos—Los delegados

de provincia*.

dos los tonos 1-:

construcción de.

Velódromo, y aho

ra que ya se tie

ne el terreno que
es una base, ve

remos si colabo

ran cn su cons

trucción.

Ante la indife

rencia de ¡os po
der e s superiores
del deporte, los

ciclistas d e b o n

aportar todo su

concurso para
realizar la aspi
ración, base de

su progreso.

Luis Nebot, ganador de la

Copa "Plus Ultra".

los especiales. Estamos en condi

ciones de afirmar que la carrera

resultará interesante, porque los

diversos Clubs afiliados presenta-
í'án todo su contingente.

En los círculos ciebstas exis

te la opinión que algunas de las

secciones do Santiago so absten

drán de realizar torneos en pista
cn la temporada -que se inicia,

porque estiman que lesionan sus

intereses Jas condiciones en que

se concederá el Velódromo San

ta Laura.

Baso del criterio que bo han

formado las instituciones, es el

resultado pecuniario obtenido por

los Clubs que organizaron carre

ras el año pasado, cuyos balan-

ees presentados arrojaban fuertes

pérdidas con cargo a los escasos

fondos de las instituciones.

Francisco Muñiz, ganador
de la Copa "Ruiz de Al-

De izquierda a derecha: Eduardo Las alie, secretario; Alberto

sidente; y Rigoberto Saavedra, vicep residente de la Unión

Chile.

Daviwm, pre-

Ciclista de

Por el progreso dol deporte, es

indispensable que la Unión Deportiva Española

modifique la» cláusulas actuales, para dar cabi

da a las aspiraciones dc los Clubs que desean ob

tener de los torneo» ciclistas que, por lo menos,

cubran los gastos que originan las carreras en

pista .

Los premios individuales, la banda do músi

cos, los arreglos do la pista, impresión de cu

rradas y carteles, son gastos muy superiores a

las entradas que produce un tornen cic.lisdn on

las condiciones que se entregó ol Velódromo a

la Santiago.

La Unión Ciclista de Chile, después de per

tinaz y constante labor, finiquitó con la direc

ción d'e los Campos de Sports de Ñuñoa, lacoñ-

cesión de una faj*i do terreno para construir su

Velódromo y dar cumplimiento al acuerdo do

la Confederación Sur-Americana
_

dc Ciclismo,

quien como uu homenaje a la iniciativa de~la

Dirigente chilena para organizar este Instituto

Superior, acordó que Ctiilc organizara ol primer

torneo Sur Americano do Ciclismo el año 1923.

Han pasado tres años y la Cliile, que debe per

tenecer a Ja categoría dc las colectividades que

"Los Dioses olvidaron"... no ha sido oída ni

por los diversos organismos quo so dicen diri

gentes del deporte, ni por ol Gobierno, que va-

rias veces ha ofrecido su ayuda.
La mayor difusión del cilismo, guarda estro.

clin relación con la confección del Velódromo, y

este trabajo será definitivo y por lo tanto me-

rece la ayuda profórente de la Confederación

Deportiva do Chile y del Gobierno.

Dclit'n tenor preferencia los dineros qne se

destinen al deporto, pnra confeccionar Stadiums

y campos de juegos, porque esta es la única

fuente que producirá atletas dignos de repre

sentar a Chile.

Construyamos la base de nuestro deporte pa

ra terminar on las dele-jaciones mediocres que

contribuyen a nuestro desprestigio en el ex

terior.

Los Clubs metropolitanos han pedido en to-

La Chile nombrará comisiones

que atenderán la recolección de

fondos y espera que los pedale
ros y diirgentcs sean generosos

en esta obra común,

Los porteños anunciaron su so

licitud de afiliacióu a la Diri

gente y hasta hoy no la hacen

llegar sus representantes a la

Chile. La colaboración de las

provincias es muy interesante y

si los delegados no so encuentran
ligados al deporte, ni tienen

amor por sus actvidades, ob pro.
feriblc que resignen sus cargos y

dejen -*tio a otros que estarán

dispuestos a trabajar.
Este comentario pueden hacer

lo propio otros delegados do pro
vincia quo en nada colaboran

cou la dirigente chilena.

Unión Deportiva Española
El domingo pasado se efectuó

1* carrera a Talagante, torneo

con ol quo se ponía fin a la competencia interna

por pista y caminos. En ol tornen do ayer fina

lizaron on el siguiente orden: campeones: l.o

Luis Nebot; 2.o Florencio Alioleiila y 3.0 Maria

no Mediavilla. Segunda categoría: l.o Francis

co Máñiz; 2.o Fidel Ayarza. Tercera, categoría:
l.o José Rodríguez; 2.o Tsuías Gómez y 3.0 Ani

ceto Astorquiza. Novicios: l.o Luis Xiot*o; 2.o

Donato Vega y 3.o Nicanor Rodríguez.
Después de esta jornada se adjudican los tro

feos en la siguiente forma: Copa "Plus Ultra",
Luis Xebnt. Copa "Ramón Franco", Francis

co Múñiz; Copa "Ruis; do Alda", José Ro

dríguez. Copa "Pablo Rada", Luis Nieto; y Jn

Copa "Duran", premio sorpresa, se resolvió en

empate, entro Aniceto Astorquiza y Nicanor

Rodríguez.
El capitán do) equipo de corredores, señor

Ayarza. nos pide agradecer a sus consocios el

entusiasmo cou que lian participado cn este tor

neo y les ruega concurrir al torneo de la Pro

vincial del domingo y preparase para competir
eu el torneo interno por ol campeonato del Club

por pista y caminos.

Ln sesión de directores, cn quo se dio cuenta do la cesión del terre

no para el Velódromo.
Algunos directores dc la Unión Ciclista do Chile.
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El paseo matinal del campeón del mundo, Jack Robert Marche!, campeón francés de los 10.000

Dempsey, metros, pasando por el Bosque de Boloña, a 500

metros de la meta, en la última carrera que

gp.'iié en París,

Una hermosa norteamericana, mantiene su be

lleza con los deportes.

aquel que le

--, alumbra a

senda del bt<

adlante dt¡

ue ncepta-

l resultado
nincnie dc

la ¡laman-

¡ viven 011

MI CREDO

Creo en la santidad del cuerno

Creo en el derecho divino dc cada

seer un cuerpo tuerto, hermoso y

Croo 'que el cuidado del cuerpo .

ponsabilidad sagrada: la primera
«

mos y la íiliim-i <4.ue nl.andonan'.is.

Creo quo Jas enfermedades son
-

,le la. ignoran*..
* ' """-' '

los maestros e*

te antorcha r*u

la oscuridad la

Creo que la - -

in,„.¡,->i,i,
v que la salud -?* o *cmio inewtat.l.

aquellos une se sien

sus preceptos.
Creo que en el verdadero

hay misterio n

JS? íantNatíSleÍa "puede auxiliar a los qu

"croo une el perfeccionamiento físico y t

l,i,-iK-star moral son inseparables.

IjIoh'-I Stroii-r.íor'

médico,

lo para

sus pies y aprenden

En los rriomentos culminantes dc 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/qSPIRIN/q
es cuanto se necesita entonces.

No solo alivia rápidamente cualquier dolor,

sino q-je levanta las fuerzas, regulariza la

circulación de la sangre, restablece el

equilibrio nervioso y no afecta el corazón.

muíoslo (ítftnlc. :¡,,o orto-oxitifi O.OG gr. Cafeína.



¡Ahora está al alcance

de todos los bolsillos!

T^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.

Eáto ha hecho posible para todo el mundo el afeitarse

bien y diariamente con una Gillette.

Su proveedor tiene un surtido completo de navajas y

hojas Gillette legítimas, acabadas de llegar de la fábrica.

Compre Vd. su navaja hoy mismo.

Para que la afeitada sea perfecta exija que
le den navajas y hojas Gillette legitimas.

Navaja de

Seguridad

illeííe
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DON GUILLERMO PALACIOS BATE

Lste afán nuestro ilc ir exhibiendo en siluetas
las personalidades que representan n los señores

que, pluma cn ristre, procuran encauzar por *?•-

te o aquel camino bis prácticas deportivas, tie
ne sus inconveniente*. Trazado uu plan de jus
te/u on nuestro programa biográfico, tenemos

forzosa niente que rozar susceptibilidades cuan

(lo. ol comentario toen puntos ya para mucho*

olvidados, per» que tienen una fuerza superior
en los momentos de la crítica elovadu y razo

nable.

Menos mal que ante Guillermo Palacios Ba

te, jefe de Ja red a ce ion "

Deporte*
"

de "El
Mercurio*' de Valparaíso, sólo se nos viene a la

memoria unn actuación prolongada a favor de

los' deportes en el vecino puerto. Los detalles

de esta acción no los conocíamos al pie de la

letra por razones dc distancia, pero sí sus

efectos, pues, cual los destellos de un faro po
tente, llegaban no tan eólo a esta capital sino

qne n toda ln Amérie.H deportiva.
TJn amigo que le conoce de cerca, tiene parn

Palacios Bate recuerdos cariñosos de aquellos
tiempos de niñez color rosa, en los cuales nues

tro presentado jugaba football en Quilpué,
alentado con el ejeitiplo de Gobios, Custodio Gon

zález, Alvarado y los lien-manos Lira. Fué tam

bién ciclista, luego bogador para más tarde

cambiar golpes en un [gimnasio de box, bajo la

dirección del muestro Valeriano Dinamarca. Es

tas nvt ¡vida-Íes le forjaron un carácter de sports
man y *: ol nutomovilsino lo cautivó en segui
da, nó por cao abandonó la práctica del más vi

ril de los doportes nombüaUos.

Ingresó muy joven al periodismo. Hizo sus

primeras armas en "La Unión", pasando lue

go ji ser jefe de "Deportes" en"El Mercurio".

Palacios Bate lia librado largas y difíciles cam

pañas de regeneración .del football porteño.
Soldado de fila, comentaba con vehemencia al

día siguiente lo que en su institución no ha

bía podido enenuzar por un buen camino la no

che anterior. Era dirigente y jx'riodista a la

vez, error que ya hemos heclib resaltar en otn*

de nuestros presentados. La Asociación de Foot

ball de Chite le suspendió en compañía de "Al-

filerito", pseudónimo que corresponde al deca

no de los redactores deportivos de Valparaíso,
don Guillermo Broun Potts.

Esta actitud dc la Asociación Chilena pudo
haber producido ei cisma del fnotbaJl porteño,

ya que entonces la Liga Magallanes se levantó

en contra de la dirigente, desconociendo esos

acuerdos y nombró miembro honorario a Pa

lacios Bate y a Brown, presidiente honorario.

La situación sc salvó gracias al patriotismo
do uno y otro dirigente. Vino el campeonato
sudamericano de football, realizado en Vnl pa

raíso y fué Palacios Bate quien alzó bu von

en una sesión memorable para criticar los gastos

exagerados que había hecho Ja Asociación y
descubrió el vergonzoso "affaire" de los dien

mil pesos ul gestur que tramitó ei pago de Jos

cien mil dados por el Gobierno.

Después continuó al frente del movimiento

pru presrigio del football nacional, sin excusar

SU coneiirso a los sanos ideales. ] Ln librado "ar

duas l*a tallas tras los nubles fine; de or*gran-
Iwer el deporte, poro batallas contamina, de

pluma en mano y labor Rdclotarüi. Los idi-a'e-fl

susteoitadof i>or Pallaeroa Bate ¡se han visto co

ronado-* por el éxito. Hoy, nadie le -riáse.irt* y
sí se Je admira al estrechar su acción .-u con

junto i-ori Guerra, Sabugo y Sei-i-cealuga, que
fueron sus adversarios de todo lempo.
Su pluma es conocida en todn Sud-América

deportiva, ya que sus artículos han sido repro
ducidos en Argentina, Brasil, Uruguay y Para

guay. Es socio honorario del Club Gimnasia y

Esgrima de Buenos Aires y del "Dublin" de

Montevideo. Xo se ha concretado a escribir so

bre deportes. Lns secciones "Hípica" y "Cri

tica, musical" de "El Mercurio", tuvieron a

Palacios por mucho tiempo a su servicio. Ac-

'ualmoite ei secretario dc la Dirección de

Obras del puerto de Valparaíso y ha tenido,
por ello, que, renunciar a lns secciones

"

Hípi
ca" y "Crítica musical".

Palacios Bate tiene una anécdota para mu

chos desconocida. Fué nntes -de la inicnción

del campeonato sudamericano de Valparaíso.
Formó parte de la comisión encargada de re

cibir a los delegados y footballers brasiteñis

y en Las Cuevas, fué presentado a la delega
ción.

La esposa de un delegado brasileño, al oír

c! apcillí-Jn Paiacins, no quiso sribor nada más

y se apartó del grupo sin darle la mano ni me

nos cambiar un saludo. Palacios Bate había

sido confundido con Palacios Zino, el violen

to periodista uruguayo, que tantos artículos ha

bía escrito ridiculizando a los brasileños y el

Brasil. Hubo necesidad de convencer a J:i se

ñora de su grave error para que ¡i Paila** ios Ba

le le volv'eran los colores naturales...

"Para qué decir que después fué el predilecto
de fluminenses y paulistanosl Sabemos que al

regreso y cuando ya los brasileños pisaban el

"caes" de Río de Jajieiro, decían: "Chile

es muy bonito y muy distinto de otras parte*.
Hasta los de apellido Pala-ios son "distintos".

En portugués, distinto significa distinguido.
Y en verdad, Palacios Bate es una personalidad
distinguida en ei deporte del vecino puerto .

JOHN BOY.

Doa Guillenno Palacios Bate, jefe de la sección

Deportes de "El Mercurio" de Valparaíso



•Sim

para Jack Martínez no pasa el tiempo. Le

conocemos a través de quince o más años y

siempre ea el mismo. Es un espíritu tianquilo,
pero con formidables aspiraciones revoluciona

rias. Nada de lo que existe le ha satisfecho

jamás. Su charla corre por el camino de siem

pre.
—El boxeo eBtá. en mala situación, nos dice.

Hay que atreverse a traer gente de afuera y

obligar a loa de acá. "Público siempre "hay para
los buenos espectáculos. Si le dan siempre lo

mismo, es natural que ese público entusiasta

pierda su interés y haga el vacío a los encuen

tros mejor presentados. En cambio, si hay em

presarios que conozcan las necesidades del mo

mento y vayan a otros puntos en busca de

buen elemento, el entusiasmo vuelve al públi
co y nuevamente tenemos loa locales llenos y
a loa aficionados contentos.

Jack Martínez hablaba eon calma, como si

midiera aus palabras. Comprendimos que el

hombre quería hablar largo y tendido. Llama-

moa a otros amigos a fin de que se impusie
ran de todo, pues temíamos un nuevo intento

de desmentido si convertíamos aquella charla

en reportaje.
—Ya ven, siguió Jack, desde aue Vicentini

fué por primera vez a Estados Unidos, nadie

lo ha podido hacer pelear en Chile.
—¿.Usted lo va a conseguir?
—Clarito, pues. Eso vengo a comunicarles.

Le he hecho una buena proposición y el hom

bre la ha aceptado.
—;¿Y quién ea el rival de Vicentini?
—Un español de mucha fama que en Buenos

Airea y Europa ha teuido una descollante ac

tuación.
—Se puede saber au nombre!
—"Por qué no: Joaquín Walls. Ahora se en

cuentra en Río de Janeiro después dc haber

repetido una hermosa campaña en Buenos Ai

res. Estoy en comunicación con él y a estas

horas debe ya haber aceptado mi proposición.
—

¿Hay seguridad en todo esto?
—Ya lo creo. Walls es el hombre indicado

para enfrentar a Vicentini en Chile. La colo

nia española ha de recibir esta noticia con su

mo agrado. Verá a un buen representante de

la raza frente al científico y ponderado Vicen

tini. ¿No creen ustedes que habrá entusiasmo

para esa pelea t
—

Quién lo duda. Existe un marcado interéa

por ver pelear a Vicentini. Agregúele que aquí
conocemos por referencias a Walls y tendrá

una medida exacta del entusiasmo que puede
despertar un match así.
—Ahora quiero hablarles de otro asunto. Ten

go en Valparaíso un buen producto. Ea ecua

toriano jí peaa 74 kilos. Se llama Saturnino

Guzmán y últimamente ha empatado con Johns

ton González. Quisiera hacer algún encuentro

en Santiago y espero algunas respuestas. Les
va a gustar, pues es resistente y sabe pelear
bien. A este muchacho lo formé yo en Ecuador,

Está dando mucho y creo que llegará a ocupar
un buen puesto en el boxeo sudamericano.

EN EL MUNDO

DEL BOXEO

JACK MARTÍNEZ NOS EXPONE UN

DILATADO PLAN DE ACTIVIDADES
Le traerá un contendor a Luis Vicentini.
—¿Quién es Saturnino Guzmán?—Jack

prepara una grande.—Sí le aceptan, revo

lucionará, el boxeo chileno y sudamerica

no.—En tratos con Joe Walls.—Si todo

sale bien...<—El defecto de nuestros
amateurs.

—Yu lo veremos en los entrenamientos. ¡Y
qué más piensa hacer, Jack?
—-Una muy grande. Estoy en Santiago por

llamado de unos cuantos señores que quieren
hacer una gran empresa para efectuar encuen

tros do box do resonancia. Yo botíji el "mateh-

maker**' general de esta empresa. Falta saber

solamente si aceptan mis condiciones. El asien-

oaquín Walls, el español que es posible se mida

con Vicentini en esta capital.

Jack "Martínez, el popular "nianager"

to de la sociedad estaría en Santiago. Se im

portarían boxeadores de Norte y Centro Amé

rica para quo actuaran en Santiago, Lima, La

Paz, Buenos Aires, Montevideo y Río de Ja

neiro. En Brasil hay mucho entusiasmo por el

boxeo. Un encuentro dc Spalla con Benedicto

le dio al campeón de Europa ochenta mil pesos

de nuestra moneda. Es el deporte mundial por
excelencia.
—'Decía usted que ol boxeo cliüeno estaba

decaído. ¿Qué nos dice de los aficionados?
—

Hay muchos, pero mal dirigidos. Sus derro

tas en el extranjero se pueden fácilmente ex

plicar. . .

—

¿A qué sc deben?
—•Exclusivamente al entrenamiento. Los mu

chachos están preparados para diez rouuds y1
boxean tres en cl campeonato. Les queda corto

el tiro y no pueden desarrollar todo . su em

puje.
Es increíble lo que desespera no entrar en ca

lor durante los primeros rounds y sentir que
el adversario se anota puntos y más puntos.
Jack Dempsey fué tapado a golpes en Califor

nia en match sin decisión. Allí, puede decirse,
que se hizo el verdadero campeón. Sus conti

nuos triunfos por K..O. en el primero y segundo
rouuds se deben exclusivamente a sus muchos

encuentros efectuados en California en cuya

región los rounds d'e cada combate no pueden
ser más de cuatro.
—

; Usted cree. . . ?
—

Que ese es el error de nuestros aficiona

dos. Se entrenan para muchos rounds. Yo íes
he oído decir: "Ayer hice ocho rounds y quedé
fresco". Ahí está la equivocación. Cuando re

quieren sus músculos en pocos rouuds se encuen

tran con que les falta desarrollo,
- Digan esto bien fuerte, pueda ser que los

muchachos Be corrijan. Es una observación que

hace un viejo hombre de ring, que ha vistft

mucho boxeo y que ha proparado a muchos bo

xeadores.
—Bien, Jack, lo haremos presente y que lo

estudien los entendidos para que saquen pro

vecho. Quedamos, entonces, que usted tramita

un encuentro entre Vicentini y Walls y que

tiene listo a Saturnino Guzmán para hacerle

pelear en Santiago...
—■'Exacto. Sólo espero noticias del español

pora lanzar los primeros carteles de reclame.

En cuanto a Guzmán, ahí eatá esperando una

oportunidad'.
Y Jack Mprtínez, el popular manager y pro

motor, se despide de nosotros con au eterna son

risa. Llevaba temo claro,' camisa de seda y

sombrero de pita. Parecía un tropical trasplan
tado a estas regiones templadas. Un otoño pre

maturo hacíase presente a través de un aireci-

Uo helado.

Sentimos frío.. .

V. DEBEZZI C.

V£ Vé

LO DEL REPORTAJE A LOS AFICIONADOS

Nuestro redactor de box, por ser parte en el

sumario abierto por la Federación de Box a

fin de esclarecer la verdad en los cargos he*

i-hos por los amateurs a sua delegados, no pue
de publicar una sílaba mientras esa Comisión

no se avoque el informe. He tomado a mi cargo
sacar de su mutismo al colega sin conseguirlo.
He hablado con otros de los asistentes y tam

poco he podido sacar nada en limpio. Es una

consigna inquebrantable y todos cumplen a sa

tisfacción.

Casi fracasado en mi intento, he salido de

mis dudas leyendo a nn colega matutino, que

por estar sus redactores en intimidad con di

rectores de la Federación, puede decirse qui
stas noticias son oficiales. Según

' '
La Na-

eión", los muchachos han demostrado nn ver

dadero asombro con las frases y los cargos pu
blicados por nuestra redactor en el reportaje
aquel. Más asombrado con esta negación, nues

tro compañero probó hasta el cansancio la ve

racidad de todo aquello. La Comisión sigue en

sus funciones y sus resoluciones están próximas
a ser publicadas. Es cnanto he podido saber de

todo este lio periodístico-boxeril.
Pero eso no qnita que haga algunos comen

tarios
■

sobre la cuestión reportajes. Ante todo,
¿qué es un reportaje? Algunos dicen que es una

conversación escrita. Una conversación escri
ta... Llevar al papel palabras lanzadas al aire

y de laa cuales muchas veces no quedan ni tes

tigos siquiera...
Por eso es que, contra los reportajes sensa

cionales están los desmentidos. Usted habrá oí

do decir alguna vez: "Fulano te pone de vuel

ta y media en un reportaje". —"".Sí? Pues,

que lo desmienta". "Pero si ha sido publica
do eu un diario serio y hecho por un periodis-

Saturnino Guzmán, ecuatoriano de 74 kilos, po
sible rival de Duque Rodríguez.



ta serio ... -V' '
'No importa, que lo desmientan

y en paz'1*.
Se hace el desmentido y aquel señor queda

satisfecho; no repara en lo principal y ea que
si no publica sus descargos, no explica la ac

titud censurada, la soberana opinión pública no

cree en otra cosa más que en lo publicado.
No, señores; el desmentido nada l>orfa. Son

las explicaciones, es un sumario como el que

lleva la Federación dc Box lo que aclara esas

situaciones. Del desmentido nadie vive, es de la

verdad' pura emanada de un tribunal de honor

de la que debemos vivir. Ahora, que lo dicho

a nosotros por los muchachos sea el producto
irreflexivo de penuria*^ pasadas por fuerza ma

yor justificada, ya es otra cosa. La Comisión

tiene en sus manos el asunto y nosotros espera

mos tranquilamente su fallo.

FIRST-SECOND

Vé Vé

DOS MAS A BUENOS AIRES

El campeón Humberto Guzmán y el buen

profesional Erasmo Martínez, partieron el do

mingo último rumbo a Buenos Aires.

Guzmán va dispuesto a pelear la revancha

con Lencinas como desempate a un anterior en

cuentro y si sale vencedor hará un match con

Bernasconí, el italiano que acaba de vencer por

puntos a Lencinas en Buenos Aires.

El chileno noB ha prometido enviarnos noti

cias directas de sus actividades allende Los An

des.

ROMERO ACERTÓ UNA

Quintín Romero acertó una victoria. Fué de

bido a un foul de su adversario, pero obtuvo el

veredicto del Juez de ring.
El campeón de Cuba, un tal Esparraguera,

sostuvo fuerte combate con el valiente y cons

tante chileno. AI quinto round, el referee paró
el match y descalificó al cubano por foul.

El público aplaudió la decisión, lo que signi
fica que fué completamente justa.

AHORA SI QUE ES CIERTO

Desde hace años se viene hablando de un en

cuentro entre Dempsey y Harry Wills. Todas

las ■ anteriores gestiones han fracasado por fal

ta de un empresario capaz de regalar a Mr.

Dempsey nada meno» que un millón de dolla

res. . .

Ahora las cosas han tomado otro cariz y so

han hecho depósitos por cincuenta mil dollares

por parte a fin de garantizar la realización del

encuentro. Loa empresarios han ofrecido a

Dempsey) un premio de setecientos mil de aque

lla áurea moneda.

SPALLA CUENTA SU VIDA HASTA SER

BOXEADOR

Beño Araos A, de buena actuación en algunas

ciudades del Sur.

EN EL M TJ N DO DE L

BOXEO

Principios.

"Nací el 7 de julio dc 1897, en un pequeño

pueblo de Alessandría, Boreo San Martino, si

tuado sobre un monte, propicio al cultivo de

las viñas. Una tenía mi padre. Entre las plan
taciones alineadas como ejércitos, de la uva

blanca que amarilleaba turgente por septiem

bre, se deslizaron eon placidez mis primeros

años.

Estudié en Milán basta 1914.

Había cumplido siete años, cuando abandoné

la placidez bucólica de Borgo San Martino, y

me fui con mis padres a Milán. Además de los

Manuel Oelis, vonMiior de Garlos Uzabeaga

estudios generales que cursé en la Academia de

Brea, nue dediqué al aprendizaje de la escul

tura, por la que sentía gran afición. Fui ayu

dante del príneipe Troubeskoy, famoso escul

tor, por el que sentí siempre una profunda ad

miración.
A los quince años, comencé a cultivar ejer

cicios atléticos ligeros: lanzamiento del disco,

la jabalina, salto, carreras y otros ejercicios.

1914: la guerra.

En 1914 estalló la guerra, y a fines de ese

año fui llamado a las filas del ejército de mi

patria. Un tiempo después, Italia intervenía

en la conflagración y yo formando parte del

41 dc infantería, brigada de Módena, era en

viado al frente de batalla.

Peleé tres años. Estuve en Francia, en el Ar-

gonne. En el Carao, en Italia. En cien combates

distintos. Viví aquella vida 'intensa, terrible y

a pesar de todo he salido de la fragua con los

nervios sanos.

M.i vida de soldado es la misma vida que han

narrado ya tantos veteranos de la gran , u-

tienda.

Cómo me hice boxeador.

De nuevo en las filas de mi regimiento, no

intervine ya en ningún combate, porque el ar

misticio se convino en seguida de mi reincor

poración.
Fui enviado con el ejército de ocupación de

Goritzia, y durante mi estada en esa ciudad me

hice boxeador.

Estaba en un café, bebiendo sobre el mostra

dor. En el mismo local, un grupo de soldados

ingleses, bebían alegremente y parecía que lo

habían hecho con exceso. La concurrencia era

numerosa. La pólvora reseca la garganta ;1 se

bebe con ansia. Cuando pusieron delante de mí

el vaso de vino que pedí, uno de los soldados

ingleses se levantó y sin mirarme siquiera, se

lo bebió de un trago. Quiso repetir la hazaña,

que festejaron sus companeros, cuando el mo

zo llenó de nievo mi copa. Entonces lo empu

jé. Fué tastabillando hacia atrás, sc endere

zó en seguida ;.- se puso en guardia de boxeador

delante de mí. Poco conocía yo entonces ol arte

de pelear. Pero; sin ciencia, le apliqué un pu

ñetazo en la nuca que lo derribó sin sentido.

Sus compañeros me atacaron y yo me defendí

a puñetazos, sin ciencia pero con habilidad.

El grito de un capitán inglés que presencia
ba la lucha desde la puerta, nos detuvo.

—Ha realizado una buena hazaña — me di

jo, felicitándome. — Ha puesto knock-out al

eampeón de box; del regimiento y ha peleado

admirablemente con sus dos sparrings-partnen..
Me gustaría enseñarle a boxear.

Fué con ese capitán, en el campamento del

ejército inglés, con quien inicié mis prácticas

pugilísticas.

Campeón mundial en las olimpiadas militares

de París-

Terminada la guerra, se organizó la Olimpia

da militar, en la que intervinieron todos loa

países aliados. Fuí como representante pugilís
tico de Italia, en la categoría medio pesado.

Tomaron parte en ese torneo, que se realizó

cn París, pugilistas profesionales de gran pres

tigio, corno G-sne Tunney. Este se rompió una

mano en el match que sostuvo con el campeón

de Australia, a quien yo vencí. Me clasifiqué

así campeón militar del mundo.

En ese torneo, disputado en el eBtadio Pers-

hing, comencé a conquistar cierto renombre pu

gilístico.

El campeonato profesional de Italia.

De vuelta en mi patria, desafié al campeón

profesional Pilotta, que hacía ocho años conser

vaba el título, pues se le temía, por haber ma

tado a Boine de un puñetazo en uiio de sus en

cuentros. Mi desafío a Pilotta, lanzado sobre

un ring, me costó diez días de calabozo^ pues

el campeón era teniente y se consideró mi reto

una falta de respeto a un superior gerárquico.
Me medí con Pilotta en Milán, y lo puse fue

ra de combate en el 4.o round."

Después de muchas andanzas vuelve a pelear
cou Firpo en Buenos Aires. Ya en ocasión pa

sada fué derrotado por el argentino. Ahora van

en revancha.

Ya sabremos lo que pasa.

Ur' Vé

LA UNIFICACIÓN BOXERIL

Motivo de variados comentarios ha sido la

reforma de estatutos de la Federación de Box

de Chile y con lo cual se produce la unifica

ción del boxeo amateur en forma automática...^
Los frutos se verán desde mañana, puesto .

que los muchachos de la ex-Amatours sosten

drán encuentros en el Hippodrome para dispu
tar las semi finales con los de la Federación.

A todo esto, el público está cn vísperas de

presenciar encuentros dc alto interés entrc'afi-

cionados, pues en las finales *bbirán al ring
los mejores exponentes del boxeo santiaguino
en competencia con los de provincias.

DUQUE-SUAREZ

Se ha firmado un contrato de pelea entre

Duque Rodríguez y Pablo Suárez. El premio no

se ha designado por cuanto se espera
■

rematar

la pelea entre los empresarios interesados.

(Continúa más adelante)

El veterano Campis no se olvida de nosotros...



Buenos AireB y las principales ciudades ar

gentinas, vienen siendo los puntos de concen

tración de las acti-vidades de los deportes me

cánicos del continente sudamericano. El gran
Premio Nacional de Antomóvipcs, las 12 Ibe

ras automovilistas, el Premio "Kade", el Tro

feo de Turismo, el Cirucuito de Borbollón y
el Circuito de Rafaela, son ya competencias
clásicas en el deporte sudamericano, y este año

ha correspondido también ser disputada la

prueba de las 12 horas para motocicletas, que
desdo 1924 no se realizaba.

En aquella oportunidad, la. carrera resultó la

prueba de más atracción del año, dado que in

tervinieron en ella Jos motociclistas españoles
Naure y Mateos, y resultó, a pesar de la de

serción de éstos, una hermosa demostración de

portiva, por el" valor de las magníficas perfor
mances alcanzadas.

Como desde entonces a ahora, era dable es

perar un progreso más sensible en el deporte,
fué lógico, por supuesto, que se esperara que
en esta ocasión la prueba revistiera singular
intrés, en mérito a la calidad y antecedentes

de loa
'

conductores que en ella se aprestaban
a intervenir. No sucedió así, empero, por cuán

to, apenas iniciada ésta, los competidores, abu
sando tal vez del buen estado del camino, de
sarrollaron tales velocidades, que en las cuatro

primeras vueltaa del circuito, que mide 40 ki

lómetros, abandonaron corredores de la talla

de Tadeo Taddia, Juan Balbi y ErneBto Blanco,
reduciendo en mucho el interés reinante.

Prosiguió la prueba con el mismo entusias

mo, v en el octavo circuito, Pedro Vaccario,

LAS DOCE HORAS

MOTOCICLISTAS

EN BUENOS AIRES

La clásica prueba del deporte mecánico que

desde 1924 no se realizaba, no resultó todo

lo interosanto que se esperaba en razón de

las lamentables deserciones producidas en

los primeros tramos.— Roberto Galluzzl,

con 810 kilómetros; Antonio Gerll, con

770 kilómetros y A. Cortina, con 550, re

sultaron vencedores en las categorías de

motocicletas, motosidecars y moto de fuer

za reducida.

que hasta ese instante mantenía cl primer
puesto en la categoría de sideears, abando

nó por defiperfectos en ía máquina, reduciendo

aún más el interés de la prueba.
Desde ese instante, Ja categoría de motoci

cletas quedó a merced del competidor Galluzzi,

quien no se esforzó mayormente, para cumplir
una performance brillante, concretando su es

fuerzo a cnmjpíür la-a 12 horas de carrera*.

.En la categoría de motosidecars, la lucha se

hizo reñida entre Héctor Imbert y Antonio Ger-

li, que sostuvieron un enérgico duelo hasta el

decimoquinto circuito, desde donde Gerli empe

zó a distanciarse de su rival, nasta triunfar

al cabo de las 12 horas, por 50 kilómetros da

ventaja.
En la categoría de fuerza reducida, basta

500 centímetros cúbicos de cilindrada, Antonio

Cortina recorrió 550 kilómetros, y cadario 530,

clasificándose ambos en ese orden. Estos cinco

competidores fueron los únicos, de los 22 que

iniciaron la carrera, que llegaron al término

de ella, alcanzando las distancias mencionadas.

Los récords anteriores eran 910 kilómetros en

la prueba para motocieSetas, distancia que obtu

vo en 1U24 Antonio Gaudino; en motosiidecas

era de 805 kilómetros, por Perelló, en el mismo

año, es decir, en esta oportunidad no fueron

superadas estas performances a pesar del buen

eBtado del camino.

Galluzzi corrió a razón de 71 kilómetros las

primeras 6 hora--, pero (después redujo el tren

de marcha, finalizando la prueba total con un

promedio de (38 kilómetros por hora, mientras

Gaudino, anteriormente, alcanzó 75 kilómetros.

Fué lamentable, pues, que la lucha quedara
trunca en los primeros tramos, dado que de ha

ber proseguido en la carrera los que la habían

iniciado, había razones para suponer que se al

canzarían velocidades extraordinarias, como se

puso de manifiesto cn las primeras cuatro vuel

tas, donde, en una de ellas, Balbi alcanzó a ce

rrar el circuito en 27 minutos 11 segundos, ob

teniendo un promedio de velocidad de 88 ki

lómetros por llora.

Durante la prueba, el competidor Bozzano,
al tomar una curva del camino, cayó con tan

mala suerte, que sufrió heridas de considera

ción, que obligaron a su hospitalización inme

diata, por así requerirlo su estado delicado.

Ernesto Blanco, que era el favorito, abandonó la prueba en la ter

cera vuolta.

Antonio Gancliino, el afamado "recordman" de la prueba y <H» es

ta vez no intervino

Sabemos que la primera intención do Duque
fui- pedir veinte mil pesos pura él solo.

Con éste u otro premio, Ja revancha Duquc-
Suárez llevará un público enorme.

Vé vé

NOTICIAS DE CAMPIS

Luis Campis, aquel violento peleador de dos

rounds, nos ha estrito desde California envián-

donos una fotografía con la siguiente leyenda;
"En California pescando cangrejos. La mejor
fortuna de Estados Unidos."

Como f» ve, Cainp's, si bien ee cierto ha per-
dido muchas peleas, en cambio no pierde jamás
el buen hnmor. . .

EN EL MUNDO DEL BOXEO

CELIS VENCIÓ A UZABEAGA

La noticia, sin máa comentarios, no conven

ce. Uzabeaga tenia un hermoso campo de ac

ción entre los profesionales. Hn caído vencido

por Celia en forma que revela no ajusfar au vi-

dn a bis exigencias del ring...
Manuel Celia empezó a cambiar golpes con

cl "botija" el sábado último en el Hippodro
me y cuando nadie lo esperaba localizó un fuer

te derecho en plena mandíbula quo hizo cner

K. D. a Urzabetoga. Después, denotó constante

ventaja, pero ya no pudo repetir su golpe has

ta el noveno round. Nuevamente «n-yó Usabeaga
por breves segundos. Después, ¡a ventaja de

Celia fué decreciendo hasta el doceno round,
durante el cual el "botija" dominó punta a

punta.
El jurado, de acuerdo con el arbitro, señor

Matto, falló empate. Fué un fallo valiente, que

destruye el viejo impresionismo del último round.

Celis se había anotado dos K. D. y una buena

mayoría de puntos. No hizo igual cosa eon ol

último round, que perteneció a V zaSbeaga. Pero

había vencido y un fallo valiente tenía que

proclamarlo.
Celis tiene muchos defectos que pulir. Sólo

luce una guardia, le falta instinto de acometivi

dad. Notamos que localiza bien sus golpes y

pega fuerte. Es una eapemnza que debe de lle

var*"-» por buen camino.



FRENTE A LOS OBSTRUCTO

RES DE LA UNIFICACIÓN

DEL FOOTBALL NACIONAL.

Pese al espíritu de regocijada y sere

na advertencia con que hemos llegado
hasta laa páginas de "Los Sports", va

mos a trocar esta vez el comentario lige
ro de la actualidad semanal, por una pro

testa-, la más enérgica, la más airada que

podríamos formular.

Es una protesta que no podemos con*

tener, y que no sabríamos silenciar en

presencia da las actividades inconfesa

bles que algunos elementos, no menos, pe

ligrosos por demasiado conocidos han

venido desarrollando desde la fecha en

que quedaron suscritas los Pactos de uni

ficación del foot-ball nacional, por dele

gados plenamente autorizados por todas

las Ligas del país.
Es una labor sórdida, de maquinación,

que los espíritus observadores no igno
raban que habría de producirse, por una

ley de existencia demasiado conocida.

Sabían, como loa constructores de gran

des obras, que echados los cimientos apa

recen en derredor de ellos, socavando sus

bases, tropeles de ratas fugitivas, ahu

yentadas de sus madrigueras. Y cierta

mente, puede haber el mismo acento de

sinceridad en los roedores que rasguñan
Iob cimientos, que en los hombres que cla

man contra todo lo que amenaza termi

nar con el desorden en que han prospe

rado.

No es que defendamos la Intangible-
dad de los Pactos, ni que pregonemos la

excelencia de todas sus cláusulas. Por el

señalado en ellos disposiciones que, a nues-

contrario, en más de una ocasión, hemos

tro juicio, pueden no rer perfectamente

equitativas, y Justificar más de algún le

gítimo reparo.

No es, tampoco, que creamos que toda

objeción a los Pactos, tienda a su des

trucción. Aceptamos que muchas de ellas

pueden ser la expresión de un derecho

legítimo lastimado, o de una espectativa
digna de respeto, frustrada, y que se hacen

valer como un escollo, que se desea sal

var.

Ni lo. uno ni lo otro. Lo que arranca

nuestra protesta vehemente, son los pro

cedimientos empleados para frustrar el

acuerdo alcanzado en Valparaíso, que por

encima de cualquier interés, traduce un

anhelo sentido de todos los deportistas
chilenos.

Expónganse, en buena hora, las objecio
nes justas, legitimas y fundadas en el in

terés nacional, -que merezcan las diferen

tes cláusulas de los Pactos; invítese a un

acuerdo sereno sobre ellas, para estudi-arr

la posibilidad de obtener su modificación,

por el concenso unánime de los pactantes;

apélese al buen sentido y al patriotismo

de todos, y sólo cuando nada de esto sea

posible, llámese a somatén y dígase en

voz bien alta, que hay un Interés cerra

do, que no quiere prestar oído a ningu-
.. na consideración.

Pero no se diga que es el interés na

cional el que se persigue como objetivo,
cuando para exaltarlo a la conciencia de

todos, es necesario recurrir a expedientes
tan deleznables, como proclamar vuelta

de nuevo a la Vida, a la Federación des

aparecida por la propia voluntad de sus

componentes; lo .cual viene a ser como

exhumar un cadáver, para en seguida de

clarar que el muerto no había dejado de

existir.

Si s0 quiere producir el acuerdo de to

dos, ¿per qué se prescinde de la única

manera- de alcanzarlo? Si se tiene el in

terés nacional como fin, ¿por qué se ini

cian junto con el cisma, pasos encamina

dos, precisan-ente, a herirlo?

Estamos, cíertameilte' en presencia de

un episodio lamentable, y por más qne

tengamos Js evidencia de que no logra
rán prosperar las maquinaciones que mo

tivan esta protesta, hay siempre cierto

amargo desaliento, en constatar hasta

*j.ué punto pueden cegarse los hombres.
cuando les empujan su personal interés,
o el interés reducido y exclusivo de los

círculos de sus afecciones.

—No lo olviden

ustedes. La ballena

pertenece a la fami

lia de los cetáceos.
—A ver, Gonzá

lez; repítame usted

la lección.
—A punte usted,

Fuentes, en la piza
rra: clase de Iob mo

luscos, orden de los...
El joven maestro

se esfuerza por in

culcar esas áridas

nociones en la men

te bulliciosa de Jos

traviesos muchachos

que le escuchan eon

respetuosa atención .

Afuera ríe el sol de
los últimos días "ae

i-erano; baña de luz

ios corredores y hace

-roñar a los pequeñue-
ios. con los encantos

de la "cimarra", pa
lada allá en el bos

que, junto al arroyo.
Más armoniosa que

aunca la campana lla

ma al recreo y mien

tras se desbandan los

muchachos en todas

direcciones, como mil

pájaros fugitivos, el

joven maestro se diri

ge eon reposado añ

ilar hacia nosotros...

Así ene entramos

una tarde a David

Arellano, el hábil y

excelente insider iz

quierdo de la notable

línea de ataque del

Colo-CoJo.

Le cjxpres amos

nuestros deseos de

que cuente a los lec

tores de Los Sports
las impresiones de su

vida deportiva, y el

culto footbaJler nos

acoge amablemente,

agradeciendo la aten

ción de esta revista,
de la que nos dice

es lector habitual.
—Mi iniciación en

el football,—comien

za David Arellano,
—data de los años en

que estudiaba en la

Escuela Normal, allá

por 1917. Recuerdo

eon profundo cariño

esos días, y los lan

ces sostenidos enton

ces, en los cuales, si

bien no siempre esta

ba presente la técni

ca, sobraba, en cam

bio, e n t üs i a emo y

constancia . Durante

los años 18 y 19, fui

capitán d c 1 primer
equipo dc la Escuela.

Por ese tiempo for

mó parte, también,
del cuadro selecciona

do de la Asociación

Escolar, que verifi

có interesantes par

tidos contra el equipo
de la Liga Escolar

de Valparaíso. Re

cuerdo que figuraba
en el equipo escolar,
el excelente jugador
Atanasio Paj-ilo, a

quien, posteriormen
te, seguí teniendo co

mo compañero en el

Magallanes.
—A fines de 1919,

—

nos agrega, des

pués de una pausa.

Arellano, — entré a

formar parte del Ma

gallanes, a instancias

del gran imlf Abello.

Por una concesión

especial, que m> so

ha repetido, obtuve

permiso de la direc

ción de la Escuela.

Hombres de nuestro

Football

Culto maestro y gran footballista.— Sus

primeros lances en la Asociación Escolar.
—Cinco años de actuación en el Maga
llanes.— Seleccionado Universitario, de

la Asociación Santiago y de la Metropo
litana.— Seleccionado internacional, en

1924.— Una lección provechosa.— El se

creto del éxito del Colo-Colo.— ¡Ai, si

ellos hubieran vestido la camiseta na

cional i. ..

David Arellano

ARELLANO, EL HÁBIL INSIDER Y

CAPITÁN DEL "COLOCÓLO**

Figura saliente de la brillante línea de

ágiles del Colo-Colo, David Arellano re

sume en sí, (Cualidades que le perfilan co

mo uno de los mas hábiles y destacados

footbaüers nocionales.

Domina como poquísimos de nuestros

jugadores, los variados secretos y recur

sos de la técnica, y se advierte en él la

influencia y la escuela de uruguayos y

argentinos, a quienes un día miró, se

gún su expresión, más como maestros que
como contendores, derivando de ellos pro

vechosas y saludables lecciones.

De sobria y elegante acción; certero y

temible en el shoot, hábil como pocos

para organizar su linea de ataque y lle

var el juego al campo del contrario; se

guro y peligroso con la cabeza; maestro

en el dribling, en las combinaciones y en

el pase matemático, el Joven Jugador Da
vid Arellano es uno de los más sólidos

fundamentos de la esperanza de todos los

que anhelan días muy próximos de resur

gimiento para el football nacional,

Y a todas estas condiciones de acabado

jugador, añade, por raro y feliz consorcio,
una más: su caballerosidad. Nunca, ni

en los momentos más álguídos, ejecuta
una acción indebido, o echa mano de re

cursos violentos, y si el contendor le ha

ce víctima de un "foul", se limita a le

vantar las manos en señal de advertencia.

Y por todo esto; por su dominio de Job

recursos del juego; por la maestría **

büidad de rus acciones, y por sus ejem
plares condiciones de cultnra, caballerosi

dad y modestia, hay un doble acento de

admiración y simpatía en el clamo- del
público, que frente a una de sus habitua
les jugadas, le grita:
— iBravo, David!

para actuar en ese

cuadro local.

Del tiempo en que
milité en el Magalla
nes, recuerdo lances

llenos de emoción, v

que por entonces pre

ocuparon intensamen

te a todos los aficio

nados. Merecen una

mención especial los

encuentros sostenidos

contra el Fernández

Vial, de Concepción,
y contra el Brigada
Central, particular
mente el jugado con

este Club, el día en

que se inauguró el

Estadio Policial.

Por este tiempo,
recuerdo que formé

parte de los cuadros

aleccionados de la Fe

deración Universita

ria, de la Asociación

Santiago, y de la Me

tropolitana. Con el

iriiner conjunto, rea

lizamos una intere

sante jira al sur.

Nos interrumpen
Jos muchochoa que

llegan a todo correr,

7 traa ellos mueboa

más, hasta vernos ro

deados porun corro bu

llicioso de voces y gri
tos confusos. Es todo

un conflicto. Alguien
ha propinado a su

compañero, en medio

del entusiasmo del

juego, y aprovechán
dose de la confusión

del momento, un gol
pe que hace sentir a

la víctima, prematu
ramente, la sensa

ción de su primer
K. O. Nadie lo ha

visto, pero cada uno

asegura que el otro

es el culpable, Da

vid Alrelbi.no inter*

v i e rj e bondadosa

mente, ihace un lla

mado a la paz, y po
ne de nuevo orden

y regocijo en el co-

- rro alborotado. Y to

dos se alejan conten

tos.

—Sí, nos dice, res

pondiendo a una pre

gunta nuestra y rea

nudando la interrum

pida conversación. El

afio 1924, formó par
te del equipo inter

nacional que repre
sentó a Chile en e)

campeonato sudame

ricano, disputado en

Montevideo. Actué

yo en reemplazo de

Malina, que se ac

cidentó en una de

Jas partidas iniciales.

; Qulé recuerdos

tengo de esa jira?
Pues, los mejores, ya
que si bien no logra
mos figurar en los

p r i m e ros puestos,

procuramos asimilar

nos los secretos de

la técnica uruguaya

y argentina, tan va

riada y llena de re-

enraos. La línea de

torwards uruguayos,
con Petrone y Roma

no, como primeras fi

guras, nos causó la

mayor impresión.
De las defensas, nos

pareció la más sóli

da la argentina, en

la que figuraban dos

backs i' >nn ¡dables:



Sin duda alguna que el primer tercio del pro

grama, verificado el sábado en la tarde, llenó
■

de pesimismo a todos los espectadores. Aparte
de la carrera dc Godoy en la serie -de 400 me

tros, ni una emoción, ni una esperanza . Aque
lla tarde fué mucha gente a presenciar las prue

bas, porque figuraban los 1.500 metros eon par

ticipación de los mejores elementos: Moreno,

Medel, Pérez, Deseouvieres, etc. Se había dicho

que el record caería, por fuerza de la razón y

claro que más, por la razón de la fuerza. Pero,

¿qué pasó? Pérez no pudo participar por orden

expresa "iel señor Strutz; como agua en arena

filtró la noticia de que Moreno estaba enfer

mo y que se retiraría, tal vez de la pista; y el

señor Deseouvieres llamado por todas partes, no

ae hacía presente: se había quedado dormido en

dulce siesta, tranquilo, en su blando lecho.

—Deseouvieres, nombre, ha venido ¡i descu

brirse su mala pata.
Así, la "carrera que se decía iría, a valer por

todo el programa, quedaba en manos de Medel,

que empezó a la cabeza del lote. Poco después,
Moreno, olvidando su dolencia y poniendo a vis

ta esa pana y ese ñeque que él sólo posee, sc

largó en punta y llegó a la meta, seguido de

Medel y Lastra..

Sin lucha se había cubierto la distancia en

el excelente tiempo de 4 '14".

10.000 metros planos

Escaso lote iuició la carrera y más escaso

terminó la prueba.f Flores y. Madrid, acalambra.

dos, abandonaron la pista, quedando solos Bra- i

vo y Astorga, que llegaron a la meta en ese

orden y a más Úe media vuelta de (distancia.

Bravo, a pesar de ir a voluntad, corrió bien

y mareó 33' 11" 2|5.

Salto largo
Se eBperaba una lucha bien reñida entre Ra

miro García y el campeón Moreno, y para pos-

tre una grata sorpresa.

Sin embargo, los saltos fueron calamitosos y

don Heribcrto Cairvallo, que no se cotizaba ni

place, entró primero, con 6.70 m.; segundo, Mo

reno y tercero García.

Así son las cosas. ¡Quién lo hubiera pensado I

Por supuesto que Carvallo se enajenó de gus

to con tamaña victoria, porque abrazaba a uno

y a otro y hacía ademanes a los d-e tribuna.

__
Justificamos el placer; por eso nosotros le

ofrecimos en premio escribir su nombre con

"b. larga", para que todavía saltara más largo.
Pero no hemos eumplido-el ofrecimiento, teme

rosos de que pudiera quedar la "r" enredada

en las linotipias y entonces en lugar de Carba- l

Uo, leeríamos... ca... ,

No conocíamos a Ramiro García y sólo tenía- ¡

mos buenas referencias de 3us grandes cualída- !

des. El sábado estaba sin entrenamiento, tan-
'

to que sólo en los primeros saltos tuvo fuerza

en los músculos del estómago para recoger las

piernas. Después cruzaba el aire parado y asi

traspasaba 6 m. Sus condiciones son innegables:
dé gran velocidad y de un poder de elevación

poco común; lo que le falta es training y apren

dizaje. No tiene idea de estilo y hemos sabido

que así, a la ehilena, digamos, pero entrenado,

pasó los 7 m. en una ocasión. Con la famosa ti

jera, ¿cuánto pasaría?

Apréndala, Ramiro, es fácil; todavía es tiem

po; pruebe y verá...

El teniente Moreno, no podía hacer más: re

cién llegado de rudas maniobras en quedas mar-

chas forzadas de largo aliento habían enerva-,

do todos sus músculos, tuvo que conformarse

con lo poco que mostró.

Bala

Sin la presencia de Acevedo, el ganador obli

gado era Seguel, que detenta el record eon

13,037 m. En ausencia absoluta de entrena

miento, según su sincera declaración, 'lanzó sólo

11,76 m.; segundo, Jorge Velasco; y tercero,

Héctor Benaprés.

5000 metros planos

Iniciamos el segunldo tercio del programa en

la maña-na del domingo con esta carrera que

/ debía ser anticipadamente del indiscutible ven-

> cedor, en ausencia de Plaza, Pedro Pérez.

Sintió el chico Pérez, al principio, no tener a

Plaza en competencia, para cumplir su anhela

do propósito de batir algún record como lo ha

hecho en los ensayos. Después se felicitaba Pé

rez do que el Campeón Olímpico no so hubiera

hecho presente, porque dijo sentir una fuerte

puntada en la parte posterior izquierda de laB

caderas, que le molestó durante toda la carrera

y después, en la de tres mil metros.

Mas, no por eso dejó de vencer el chico Pé

rez, y como siempre, por. enorme distancia y
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La gran eliminatoria chilena dio margen

a lucidas performances.—Son batidos dos

records chilenos y uno sudamericano.—En

Montevideo tendremos pruebas fijas como

los porreras de fondo; pero otras con nin

guna o escasísima chance y son los lanza

mientos y los saltos sin garrocha.—Siem

pre somos optimistas;—Seguel, Godoy y

Medel, nuevas estrellas del atletismo na

cional que trasmontarán los Andes con

bríos incontenibles de triunfo.—Gevert,

contra la creencia general, ganó el deca

tlón.—Una garrocha que se quiebra, lan

zando ol atleta en un emocionante salto

ornamental de cabeza a la arena.—Pérez,

Sansot, Moreno, Catalán, Wagner, Müller,

Benaprés, Ugarte, Bayer, Medel, Godoy y

Seguel, nuestros grandes defensores.

Custodio Seguel, en el momento de lanzar la

bala para adjudicarse el primer puesto.

por 4[10 segundos no le bate a Plaza el record.

El dice que los dolores molestan pero ha

biendo "menjunje" se aguantan y se pega no

más.

Bravo y Flores siguieron a Pérez en la colo

cación. Tiempo: 15'38"2|10.

200 metros finales

Wagner, Hnning y Sanhueza, en 23" 115.

Ausente Hahn, quo eon Wagner hacían la pa

reja máa pareja de lucha, todo se concretaba a

Wagner y Sanhueza, si éste hubiera- estado en

sus perfectas formas.

Haning entró segundo. De este joven diremos

sólo elogios. Es nueve-sito, recién iniciado y es

tá compitiendo con hombres de primera talla.

Bueno, él también tiene talla; pero talla huma

na y con su talla está tallando un buen lugar
entre los sprinter nacionales. Es lástima que

no lo conozcamos bien para poder echarle uní*

talla aquí, ahora mismo, Hanning, a usted.

400 metros vallas

Rodríguez, Lara y Müller, tres competidores
solamente que en la llegada se alinearon inver

samente en el mismo orden, es decir, de atrás

para adelante.

La ludlia fué mirada entre Lara y Müller,

campeones, ya que Rodríguez es nuevo en esto

de correr con vallas.

Hasta los 150 m., iban los dos primeros en

perfecto empate. Pierde el paso Müller y Lara

lo deja 3 metros atrás.

En los 300 m. pierde Lara el paso y Müller

recupera y aventaja. Con esa ventaja Hegjj -a;,
-.

la meta. Si ninguno de los dos hubiese perdido

el paso, habríamos visto bueno: una lucha

emocionante.

Tiempo: 57"6|10.
Salto triple

Ganó J. Hurel, de Valparaíso, que es el más

minúsculo atleta de todos los tiempos y todas

las edades. Medirá poeo más de metro y medio,

finito de cara y sí abultadíto de piernas, aun-
■

que cortas, parece "pulguita" humana.

—Usted perdone, señor Hurel, viéndolo sal- -

tar. Es un encanto el chico éste y un fenóme

no al mismo tiempo.
Ganó con 13,33 m., pero se sabe que ha pa

sado 14 m.

Si proporcionalmente pudiéramos hacer tras

paso a Primard, de la condición de Hurel, ten

dríamos un record mundial de ¿.-j m. en salto

triple.
'

Sí, Hurel, parece una pulguita, no podemos

compararlo mejor con otra cosa. Y aunque se

entije. -qué nos hace? Es ehiquitito. . .

Juan Mourá sajbi Ag\yyJo.e-n salto triple. No

hub'P' tercero.
™

Lanzamiento del disco
-

Ahora sí que Benaprés se puso en las suyas.

Poeo a poco, pero seguro ha ido subiendo a su

performance record. ¿Llegará a ella! (Pasará!
Todo depende de él y se le pide que en la con

secución de ese ideal ponga todos sus esfuer-

ü zos, todos sus sacrificios.

Es mucho lo que se dice «de su inconstancia

y de su inseguridad en los grandes torneos. Pe

ro, ahora, Benaprés está resuelto a dar un re

dondo mentís a cuánto se diee y con su fe y sn

esfuerzo bolteará su propio record antes de ir

a Montevideo y allá en Montevideo.

Lanzó 39,022 m.; segundo, Cabello, eon 35,

89 m.; y tercero, J. Veloso, con 34,90 m. Loa

tres, socios del "Santiago Badminton".

800 metros planos

El último tercio del torneo se inició con esta

carrera, "que fué la más hermosa prueba de to

do el torneo.

Diez corredores, los más -destacados del país,
se alinearon en la raya de partida.
El público, ya mudo de emoción, esperaba de

pie el instante del disparo.
Y cómo no estar inquietos, si de la decena de

corredores 6 llevaban opción justificada para el

primer puesto . Los nombres de Moreno, Cata

lán, Jara, Zamorano, Moller y Medel, sonaban

de boca en boea como seguros vencedores.

Catalán tomó resueltamente la punta, disgre

gándose del compacto núcleo. Pasó la primera
vuelta, en 56

"
. Entonces nosotros pensamos

que don Cata sucumbiría en los últimos metros

o marearía un record colosal si la tinca le du-

raba para el último "rush".

Al asomar en tierra derecho, se trabó la lucha

sin igual . Medel, desde el tercer puesto bro

tó en la avanzada con incontenibles bríos. Ca

talán se asustó. No pudo seguirlo. Entonces se

pudo ver la porfiada guerra por el segundo pues
to entre Moreno y Catalán. Al fin, don Cata,
rendido por "el esfuerzo de puntear el piño, en

tregó el puesto a Moteno llegando él tercero y

completamente agotado.
Cuarto entró Humberto Jara. El' tiempo fué

2'5|10, según se dijo al público; pero los cronó-

metros parece que marcaron algo mejor. Así,

Medel, de Antofagasta, ha aparecido como es

trella de gran magnitud en nuestras pistas, al

vencer en su debut en Santiago, a los más ave

zados corredores del país.
*

110 metros vallas

Alfredo Ugarte batió el record sudamericano

de esta hermosa prueba, marcando 15"6|10; con
fluidez de serpiente se lanzó Ugarte, rozando

apenas lo sobstáculos. Nunca lo habíamos vis

to más seguro en su paso y más desenvuelto en

su salto.

Al salvar la últimn. valla, ya podía presagiar-
So el record.

Primard hizo también una linda carrera. Lle

gó segundo; tercero, Lara.

Lanzamiento del martillo

Los mismos del domingo pasado: Bayer,
Veloso y Pfeifer. Eso sí que esta' vez Bayer es

tuvo sin fortuna, pues- hizo nulos los dos prime
ros lanzamientos y en el tercero tuvo que lar

gar apenas el martillo para no salirse y tener

dcreclio a tres tiros más. Esto se podía hacer,

I-Krque había tres competidores y 1 metro que
lanzara siempre quedaba para lns finales; pero

(Continúa más adelante).
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sí hay más competidores, e-so no puede hacerse.

Por eso, Bayer asej-ura l'ien su primer tiro,
aunque sea con unos 37 m.

100 metros planos

Rodolfo Wagner venció holgadamente; seguu-
do, Sanhueza, de Concepción, que hizo una bue.

na carrera; y tercero Carvallo.

Tiempo: 11"1|10.

Garrocha

Schleger y Snnsot compitieron hasta los 3.45

m., en que el primero quedó ain superar eaa al

tura.

Sansot siguió sólo hasta que le fué colocada
la barra, en 3,61 ni., a fin de que batiera su

propio reeord. Varias veces intentó en vano,
hasta que al fin cuándo quien sabe ai él mis

mo sentía el desaliento de lo imposible, salvó

nítidamente la altura. Una estruendosa y pro-

longada salva de aplaueoB atronó los ámbitos

premiando el magnifico esfuerzo del viejo cam

peón .

Enrique Sansot señala eon su ejemplo, un no.

ble reguero que todos Jos jóvenes deben seguir.
Snnsot, es el decano de los atletaB y será el

abuelo de la delegación.
[Tres ralis por Sansot!...

3,000 metros planos

Primero: Pérez; segundo, Celia; y tercero,
muy cerca, Deseouvieres.

Pobres vamos en esta prueba, muy pobres.
Aparte de Seguel, que aprendiendo el «"«tilo

t-i-uzará fácilmente los 50 m, nada más Se di-

Ganó Ouítodio Seguel, con 47,10 ni; segundo,
Rodríguez, de Valparaíso; y tercero, lgnaciu
Veloso.

Salto alto

Con 1,78 m. se anotó Cabello la victoria des.

pues de intentar en vano salvar el 1,80 m.

Ugarte quedó en el segundo puesto; y en el

tercero, Pfeifer.

400 metros planos

Selecto. fué el lote que se presentó: Catalán,
Godoy, Moller y Primard.

Venció Godoy, exceehite. corredor nortino, re-

cíen aparecido también. Es un valioso ciernen-

to que dará mucho que pensar a los famoso*, co

rredores del Plata. Tiempo: 51 1|10.

Decatlón

Compitieron 5 decatletas. que ae clasificaron
en el siguiente orden: Gevert, con 5928,76 pon-
toa; Seguel, con 5854,89 puntos; Henríquez, con

5474,54 puntos; Roescbmann, coii 5358,93 pun
tos; y Scachi, con 5164,82 puntos.
Gevert tomó considerable ventaja sobre ana

competidores, eii el salto con garrocha, en que

ellos apenas salvaron 2,40 ni., y él pasó los 3,44
ni., anotándose una ventaja de 600 puntos da
un sólo golpe.
En el decatlón, ln figura más simpática, fué

la de Custodio Seguel. Venido sin entrenamien

to y participando a la bruta en todas las prue
bas, menos en bala, su nombre figuraba comí.

el seguro vencedor.

Su extraordinaria corpulencia y su simpático
figura, más que crioliaj hicieron de él el favo-

rito de la concurrencia.

Enseñado por Strutz, Seguel no tendrá com

petidor en Sud América.

Lamentable fué la ausencia de los excelentes

decatle-tas Wuonkaus y Jhankc, de Concepción.
El triunfo dc Gevert es un merecido premio

a su constancia incomparable. Lo felicitamoi

de todo corazón, sobre todo por su performan
ce en garrocha, que lo coloca a la altura de nña

eompetencia internacional. Gevert, durante un

salto, quebró una' garrocha y él salió disparado
dando vueltas por el aire para caer de cabezo
en el pozo de arena. Afortunadamente nada

grave le ocurrió. Después correó los 1.500 metros

y los ganó.
Posta de 4 x 100

Ganó el equipo de Santiago, compuesto por
Alvarado, Hanning, Ugarte y Wagner.

Posta d* 4 x 400

Venció el equipo formado por Moller, Cata

lán, Primard y Godoy.

LEONCIO VELOSO.

líe-Iery Moreno, ganadores de los 1,500 metros '¿n la primero vueilta de los 800 metros. Catalán punteando

Bidoglio y Bearzotti, y el gran arquero Teso-

rieri.

Bueno, vuelto a Chile, jugué por el Magalla
nes,

• dos o tres partidas de calendario, y con

esto se cerró el a-ño 1924. 4

— ¡Ah, sí,—nos dice sonriendo Arellano; el año
25 es para mí el año del Colo-Colo. Insidencias

sobradamente conocidas determinaron mi retiro
del Magallanes, junto con los Arroyo, Contreras,
Acuña, Các eres, Mancilla, Quiñones, Stabelot,

y mi hermano Francisco. Con ellos y More

no, Cataldo y los dos Bascunán, formamos el

1!) de abril el Colo-Colo, al cual muchos pro
nosticaron una actuación deslucida.

—Como capitán del Colo-Colo, ¿qué plan se

trazó usted f

—En primer lugar, la más absoluta disci

plina, pero no la disciplina que arranca de la

imposición ni de la autoridad ejercida siu con-

tnipeso, sino de la que es untura! consecuen

cia de Ja comunidad dc anhelos y de afectos.
Entre nosotros, todos nos sentimos iguales, y

ligados por uu vínculo superior: el cariño al

club en que inilitamo* y que nació de nosotros

mismos. Colo-Colo es para nosotros mas que un

HOMBRES DE NUESTRO FOOTBALL

nombre un lazo do indestructible unión. Y es-

te y no otro ha sido el secreto del éxito dc

nuestro equipo, pese a nuestros detractores.
—Del primer año de vida del Colo-Colo, no

tengo sino los más gratos recuerdos, y de ellos

arrancan nuestros optimistas augurios para el

futuro. Ahí están nuestros encuentros con el

Audax, con el Unión Deportiva Española y con

el Brigada Central, a t.Jos los cuales vencí-

Por otra parte, la jira por el sur evidenció

ln iili.ro ;l)ta :irinoiii:t y cordialidad que reina

entre todos los componentes del Colo-Colo, y
dio ocasión para que. fuéramos objeto de ma

nifestaciones de aprecio, que agradecemos una

vez más, desde e*tas hospitalarias columnas dc
"LOS SPORTS".
—Sí. Este año nuestro cuadro se verá refor

zado por dos elementos nuevos: Olguín y Mo
rales. Ambos han sido internacionales. Él pri
mero es bien conocido como uno de los mejo
res uleros izquierdos del país. Con él me en-

tiendo perfectamente. Morales es un back de

grandes condiciones y recursos, como lo acre

dita su inelus'ón en el equipo del Santiago
Unido.

—

-Proyectos para este afio! Ante todo, con

servar el bien ganado prestigio del Colo-Colo.

y segundo, intensificar nuestras relaciones con

los mejores cuadros del país. Tenemos proyec
tados para el próximo mes, encuentros con' los

'

poderosos equipos de La Cruz y del Wanderer
de A'alparaíso y el Nacional dc Valdivia. He

mos invitado con insistencia -J Unión dc Chi

ban, pero no hemos obtenido unn respuesta de

finitiva.

Suena de nuevo la campana. David Arella

no, buen profesor, debo reanudar la lección in

terrumpida, y se despide de nosotros. Antes

de a k»ja rué, alean /.a a decirnos:
—¿Sobre la unificación del foot -ball f Soy

uno de sus más convencidos partidarios, y no

acierto a explicarme en nombre de que inte

reses puedan haber elementos que la combatan.

¡Ah! Si ellos hubieran vestido un día la ca

miseta nacional en tierra extranjera, y hubie.

ran sentido el amargo dolor de no ver triun

fantes si': colores, entonces, cicrtann-nte, cla

marían por la pronta unión dc todos lus foot

ballistas chilenos.

ALETO



Partida de los 800 metros planos

Godoy llegando a la me- Bravo llegando o la mata, en el t-i-0„„„ j J ,

ta al ganar los 400 me- momento de ganar los 10?000 Wagner' ^d°l de lo?. 10° V ™ me

tros. metros
tros planos finales.

EL GRAN TORNEO ATLÉTICO I

CAMPEONATO SUDAMEÉ,
EN MON1V



inj-j.Sio eu el salto largo.

LEÍ DE SELECCIÓN PARA EL

D/tfICANO A VERIFICARSE

gfEVIDEO

Durante la carrera de 3,000 metros

Godoy p-anador de los 400 metros pía- Moreno, llegando a la meta al Segnel, ganador de los
' ~

finalizar Iob 1,500 metros
lanzamientos de lo bala

7 dardo.
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EL REY DE LOS

"PROMOTORES"

TEX RICKARD

HABLA SOBRE LAS

1 ESTRELLAS DEL

RING Y SU CAMPÁ

IS A EN 192 5.

EL TEAM MUNDIAL DE

BOXEADORES DE TEX

RICKARD EN 1925

A pesar de que la competencia boxeril

del mundo e¡u 1925, no fué enteramente tan

llena dc aicoiiteeLiuientos como se esipera/lin,

proparó oí terreno para mejoros cosas veni

deras en 1926. Ningún -año, reíallme-nte, está

connníoto en su contribución a la historia

dol ring, sin un desafío por ell e-fimpeupiato
de pes„ pesado. A causa de la eoutiibua ínac-

tivfd'anl de Jaiek De-inips-e-y, y a pesar ilo la

voluntad de varios desafiadores, ninguna

pelea de peso pesado fué concertada.

Sin pm-baTgo, la situación para el año que

corro, es 'del todo proinotodora. Dompse-y,
al parecer, se prepara paira salir de f-u re

tiro pa-rcia-l'y e-ncontrarae 'primero can Har

rry Wills, y entonces, si todavía es cam

peón, con G-cne Tutney. El año 1926 cst-abl-o-

cerá lia dispiutada cuestión de si Dempsey

pelea o re-í-gua su título. Por cierto, él no

.puodie temporizar por mucho t,i~~npo. Hay

muchos que erivcn que al campeón no bosea

rá otra vez, pero yo estoy eu la ereuc.i;

firme do que saldrá adelante eon su anun

ciado *progTamaa, y que ol Esto será ot tea

tro die sus hazañas.

El año 1925, se hizo notar pbr la incerti

dumbre do si Benny Leonard sb a-dlhoriria ;

«»3
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EL REY DE LOS "PROMOTORES", TEX BlCARD, HABLA SOBRE LAS ESTRELLAS DEL RING Y SU CAMPAÑA EN 1925

lelZ, *Ínl(>mi6a ** qwMbwe cn «tiro.

ei !S ma,»í««6 »u rosoilución do abandonar

«, i„. ■ *Vatc',íor''» de campeón del mundo

boxea-ra otra vez. Tentando ofertas para un

rreute de él, entonces.
Leonard pierde terreno

tJüa¡I HÍd°
i108 pUMt08 frente a í'1 lli;B<*« en

tonces, pero Leonard se adhirió a su p-.-i-ósito,
y parece que tendremos que considerarlo de
finitivamente fuera de prograu. .t, y dedicar
nuestra ■■tencni a los que están en la a,tu*.li-
dad histórica dei mundo del ring.
Como un prefacio a mi segunda clasificación

anual ilo los boxeadores del mundo para el
ano 1936, quiero presentar los progresos que a
mi parecer fueron los hechos más sobresalien
tes de este ano. Esto en cuanto sólo a 1925. Mi
clasificación está basada enteramente en lo he
cho eu 1925, sin relación a los varios boxeado-
rea aparecidos en l'-24 o los que hayan en lo

que va de este aun. Necesito fijar esto lo
más claramente que pueda, puesto que este
ultimo año fué muy mal entendido en este asun

to.

A base de paréntesis, debo decir que la pe-

pequeña tarea de calificar a los boxeadores pa
ra "The Ring", lia sido uua labor de verda
dera satisfacción y alegría, estoy sumamente

alentado y grato por la notable recepción que
,mÍ3 calificaciones en "The Ring" obtuvieron

el año pasado, suscitando el comentario del
inundo entero. Grandes personalidades del box

del mundo entero, me han dicho que califi

cando n las luminarias dei ring, estoy hacien

do un verdadero servicio al sport. lísta satis

facción os bastante.

.Cambio de muchos títulos

El hecho más grande de 1925, fué la nota

ble instabilidad de los reyes dc los cordeles.

De los nuevos detentadores dc títulos, que yo

ayote hace un año justamente, encuentro que

sólo tres ostentan aún sus brillante** dignida
des. Ellos son: Jack Dempsey, peso pesado;

Harry Greb, medio posado, y Mikoy Walker.

Dempsey, por supuesto, se libró de ser des

tronado porque estuvo otro año eu vacaciones.

GreT) y "Walker, en la otra ribera, pelearon
muy a menudo. Walker perdió su categoría por

embestirle a Greb, y Mikey se consiguió una

paliza, aunque él hablaba con énfasis de su

genuino juego. Walker arriesgó su título va

rias veces, en especial contra Dave Shade,

quien debió ser derribado, siendo la más pro

minente sensación del año. Shade dio a Wal

ker una gran batalla, pero perdió la decisión.

Debemos docir que la sorprendente victoria por

knock-out de Sbade sobre Jimmy Slattery fué

la sorpresa principal de 1925.

El gran cambio en la propiedad de títulos

cn un año, puede ser mejor apreciada hacien

do una lista de los campeones del presente y

de los del año pasado, y al misino tiempo ha

go mi clasificación dc 1924. Sería como sigue:

Peso 1925 1924

Poso gallo. .... . Roseniberg Martín

Peso medio liviano . Berlenbach Me Tigue

Peso medio Pesado. . Greb Greb

Peso medio pesado . . Walker Walker

Peso liviano - - . . Kansas Leonard

Medio liviano joven . Morgan Ballerino

Dundee

Poto gilí lo Rosenberg ■Mar ti n

Genaro

Seis nuevos campeones

Parece que, de esta lista, Berlenbach, Kan

sas, Morgan, Kaplan, Rosenberg y La Bar-

ha,- son todos nuevos. En Materia do campeo

nes peso liviano, hemos tenido dos cambios

dentro del año. Después del retiro de Leí.

nard, bi Comisión del Estado de Nueva York

ordenó un torneo para decidir quién sería el

nuevo poseedor de la corona. De esta compe

tencia, salió con el título Jimmy Goodrich, de

Búfalo. Más tarde, en 1925, Rocky Kansas,

el veterano de 30 años, lo arrebató a Goodrich.

Es mi intención este año crear nuevo interés

cn esta gran división, presentando otro torneo

en el nuevo Garden. No tengo i»l deseo dc dispu
tar la condición de leader a Kausas, pero qui
siera despertar el interés del público hacia la

categoría, por lo cual pienso que un torneo ge

neral haría surgir un interesante antagonista

para Kansas. O tal vez Kansas podría ir al

torneo por sí mismo.

Acontecimientos del año

Volviendo a los más resaltantes desarrollos

del año 1925, los anotaré como sigue:
1;— Victoria por knock-out de Dave Shade

'obre Jimmy Slattery, qu:en había sido con

siderado como uno de los próximos astros en

la zona de los pesos medio livianos.

2.— La entrada dc Paul Berlenbach en la

i-lase de campeón de peso medio pesado.
■3.— La evolución de Gene Tunney hasta

llenar a serio factor en lo división peso pe

nado, después Ae su impresionante triunfo por

knock-out, sobre Tom Gibbons, quien termi

nó con esto de ser uu factor.

4.— La conquista del campeonato peso mos

ca por Fidel La Barba, contra Frankie Gena

ro.

5.— Los rápidos cambios en la sección pe

so liviano, dundo Goodrich sucede a Leonard,

después de un foul por Mandell, y KaiiHas des

trona a Goodrich.

6.—La ascensión de Johnny Dunflee, como

lumbrera del ring, y la entrada xle Louis (Kid)

Kaplan al campeonato en la división de los

pesos pluma, seguida de la resignación de los

laureles de Dundee on esta clase.

7,_ E] salto do Tod Morgan, del Far West,
al campeonato de peso liviano (juniors), con

un knock-out sobre Mike Ballerino.

8.— Las continuas ausencias de Jack Dem-

sey de laB competencias, lo cual es, sin duda,

un hecho negativo.
9.— El desnrrollo en Europa do contendo

res como Mil-ligan, Vinez, ol francés pcBO li

viano, y Person. el peso pesado sueco.

10.— La continua durabilidad de Harry

Greb, campeón medio pesado.

Su team mundial

Habiendo definido mis im presión cb del año,

no emprenderé la tarea de clasificar a los

boxeadores por lo que hayan logrado hacer en

1925. solamente.

Primero nombraré lo que llamo mi team

iiiniidiial de box para 1925. Es como sigue:
IY*o posado, Jack Dempsey, Los Angeles.
Semi peso pesado, Paul Berlenbadh, Nueva

York.

Medio pesado, Herry Greb, Pittsburg.
Peso pesado, Micke-v Walker, Elizabeth,

Nr. J.

Peso liviano, Sammy Mandell. Rockfond. Tlls.

Peso liviano (juniors), Tod Morgan, Vallejo,
California.

Peso pluma, Louis (Kid) Kaplan, Meriden,
Con n.

Peso gallo,
' '
Chick

' '

Ruges, Providence,
R. T.

Peso mosca, Fidel La Barba, Los Angeles.
Debe notarse oue en dos divisiones no he te

nido en cuenta la posesión de títulos. He nom

brado a Mandell antes que a Kansas entre los

peso livianos, y a Suggs antes que Charley
(Phil) Rosenberg entre los peso gallos. Un

cuidadoso análisis de la situación en ambas cla

ses, conducirá a la decisión Yo clasifico a Man

dell por arriba que el campeón peso liviano.

Excepto fu v:ctoria sobre Goodrich, Kansas no

fué grau cosa lo que hizo durante 1925.

La situación de Rosenberg

He clasificado a Suggs como el mejor de los

peso gallo, no necesariamente porque crea qui

Suggs pueda batir al presente aspirante al ti

tulo. Pero creo que el récord hecho por Sugg*
en 1925, fué más notable que el de Rosenberg,

quien salió maltrecho con una derrota por Ca

lifornia. Joe Lynch y un foul contra "Doc"

Snell. No hay duda, en mi concepto, que Ro

senberg hn estudiado su lección, y que se apro

vechará de su situación durante 1926. Clasi

fica Jack Dempsey número uno otra vez, a

pe ir del hecho de que el campeón peso pesado
no ha hecho nada esto año. Si tuviera otro peso

pesado que haya realizado algo do nota, fio hu

biera calorado antee que Jack. Pero subsiste el

hecho de no registrarse nada notable en esta

categoría durante 1925, excepto la inactividad

de Dempsey. Así, yo le bago el honor a Jack,
con la advertencia de que es meramente us

cumplimiento; dc ningún modo debido a proe
zas durante el año.

Creo que Harry Wills debe titularse número

dos, y Gene Tunney número tres. No hay duda,
en mi concepto, que Wills es el mejor conten

dor, y que Dempsey debe encontrarse cou el

negro, antes que con cualquier otro. Y esto de

be ser esto año.

Berlenbach contra Delaney

Paul Berlenbach es fácilmente el número uno

entre los pesos livianos, y Jack Delaney c** tin

to más fácilmente cl número dos, Deilaney dio

unn .buona muestra 4e sí, contra Borlenbac'h, en

la cbinisuradn sensación -boxeril de 1925, y debe

ser calificado como un peligroso contendor en

un próximo match. Mike Me Tigue es el nú

mero tros, y Young Stribling el número cuatro.

Por su trabajo en 1925, los medio pesados
deben ser clasificados así: uno, Greb; dos, Da

ve Shade; tres, Tiguer Flowon-. Después Leo

Lomski, de la costa, quien, antes que este año

termine dará harto que decir aceren de su po

sición. Flowers cierra el alio, con una excelente

exhibición contra Mr Tigue.
Mike Wnlker se clasifica como el mejor de

los medio pesados, con Tommy Milligan, el

campeón europeo, número dos, y Saílor Fried-

man, número tres. Quisiera ver unn polea Mi

lligan Fri>;,]inaii, para contestarme a un:, pre

gunta sobre sus méritos relativos. Siento gran

demente que las circunstancias me forzaran a

la cancelación del encuentro Wnlker-Míli'igan,
que había sido dispuesto para enero cu Nueva

York.

Eu mi clasificación de los pesos livianos, po

dréis hallar al campeón amilano entre Sammy
Mandell y Sid Terris, quienes, a mi parecer,
son los lendcrs de la división, desde cualquier
ángulo.

Entre los peso livianos jóvenes, hallaréis a

Ballerino, el depuesto campeón, fuera de la lis

ta, con Morgan, Joe Glic, Mike Dundee y Ho-

ueyboy Finnegan, a la cabeza dc la división.

Espero grandes cosas de Morgan, quien vigori
zará un poco esa debilitada falange.
La pregunta de quién es cl mejor peso pluma,

fué contestada definitivamente al terminar

11125. Louis (Kid) Kaplan,' sacó dc la catego
ría a Babe Hermán. Jimmy Me Larning, veni

do de la costa, proporcionará bi mayor excita

ción en esta clase, antes dc que 1926 pase 'O la

historia del ríng;
Suggs, entre los pesoa gallo, La Barba entre

lo* pesos mosca, y se completa la lista.

Mis (primeros quince, en "cada clase, pueden
hallarse en otro página.
El espacio me impide detallar lo que pienso

de los varios puestos. Pero habría una razón de

finida, basada en los rttsultados del ring, para

la clasificación de uno por sobre los quince.
Cuanto a la previsión de lo que acontecerá en

1926 y las oportunidades de .derecho continuo de

los varios detenta-lores de títulos, esa es otra

cosa de la cual escribiré para una próxima 'edi

ción .

Cuadro del "Morning Star", de Los Ande*, que
Cuadro dei

Maestranza" de Ohagree.

•"Tracción Tracción y Maestranza'

garc-n en Los Andes*.

Ghagree que ju-
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Organizado por la Asociación de Water Polo

de Chile, Be realizó el sábado y domingo último,

un gran torneo de natación y water polo en la

piscina del Estadio Policial. En los 25 metros

para infantiles correspondió el triunfo al por

teño Roulton. En la prueba para niñitas me

nores de 14 años, triunfó la señorita Flora Ara

ya, del Quinta Normal. Se corrieron n continua

ción los 50 metros fiuales, participando 6

dadores, venciendo Rast, de Santiago. En los

LA ULTIMA REUNIÓN

NÁUTICA.
EN EL ESTADIO POLICIAL

100 metros para no ganadores, correspondieron
los honores del triunfo a Rolf.

La carrera que despertó mayor interés fué,

sin duda, la de- 200 metros para damas, y des

pués de una emocionante lucha entre las com

petidoras correspondió el triunfo a la nadado

ra porteña señorita Teresa Biggs.

Campeón de Chile en "¡vater "polo se clasificó

el Club de Regatas Italiano.

Una simpática amiga de I» nat.-c.6n o.» no Señorita Teresa B.gB., cancona a, ChUe en los Carrasco en uno de sus buenos saltos omamen-

Una

simpaHca^iga ^ ^ ^^ m ^^ ^^ m e, Uemp0 d(¡ tale..

3'56" 1|5
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Los competidores de los 25 metros para infantiles El equipo infantil de Playa Ancha, ganador de la posta.

En el momento de preparar un salto ornamental La partida de Iob 200 metros para damas.



Ricardo Mack

El anuncio de una carrera de automóviles

siempre despierta en nuestros aficionados y pú
blico un enorme entusiasmo y es así cómo las

inscripciones para la carrera que se efectuó el

domingo último a. Cartagena, reunió un buen

número de nuestros mejores volantes y un pú
blico dispuesto a alentar y aplaudir a sus fa

voritos en el momento - de la partida .

Poeo antes de las siete de la mañana, empe

zaban a llegar los corredores y tomaban la co

locación que les correspondía y a las sieto

partió el primer coche y así sucesivamente ca

da cinco minutos en medio de los aplausos del

enorme público allí reunido en una larga fila

a orillas del camino .

Varios de los competidores por diversas cau

sas empezaron a abandonar la prueba poco des

Pedro Berríos en el control de Melipilla

Domingo Bóndi se adju
dicó la carrera Santiago-

Cartagena.

pues de iniciada la carrera. A la altura de

Marruecos, hubo de lamentarse una sensible des

gracia. El coche que gobernaba Clemente Jauf-

fret sufrió una volcadura que costó la vida al

señor Kleber Jauffret, hermano del piloto y que

hacía las veces de mecánico. El conductor del

carro quedó también gravemente berido y les .

prestó Iob primeros auxilios módicos el doctor

Aldo Contruccí.

El triunfo correspondió a-1 conocido automo

vilista Domingo Boudi, que cubrió la distancia

Santiago-Cartagena (106 kilómetros) en una

hora dieciocho minutos un quinto. El segun

do puesto fué empatado por Azzari y Fache, que
hicieron el recorrido en una Lora veintiún mi

nutos.

Es de lamentar que la dirigente del automo

vilismo santiaguino no haga efectuar por sus

técnicos una prolija revisión de los coches que

participan en estas pruebas a objeto de evita-

accidentes como el que acabamos de lamentar.

Casi siempre éstos se presentan mal acondieio-

Ismael Silva, arrancando en el control de partida. Humberto Magnani en si momento de la partida.

Bondi. con su mecánico, después de llegar triunfantes a Cartagena



W%W? s
*pT?

darlos Fache, pasando por Melipilla y que llegó 2.o a Cartagena con 1 h. 21'

i;'.'*-..*- ,

Domingo Bondi. el ganador de la carrera

Santiago-Cartagena, en 1 h. 18' 3 5

¡j¡B¿

Kleber Jauff.-et, que murió en un accidente di-N»

rante la carrera, acompañando a su hermano

como mecánico

m

Público estacionado an Cartagena, espe rando la llegada de los automovilistas,



Ya que nos vamos a ocupar de la clausura de

la touiporada de boga ei. Valparaíso, creemos

que no está demás hacer un pono de historia

sobre el origen de las regatas.
Las luchas de velocidad entre embarcacio

nes, según alguno.- historiadores deportivos, son

antiquísimas y sería difícil fij.r qué pueblo las

inició. Los romanos del U'.i.in Imperio, bis ce-

U-briihnn en el Bosforo, y tos poetas dedicaron

muchos de sus cantos a dcs.rribir las grandes
lui-li.-is atlétu-as d- at^jt-11-.s pive.ursur»*s de Ox

ford y Cambridge.
Las justas de góndolas en Veneeia, eclipsan

la brillante?, de las luchas de lintris de Bizan-

•io En Italia nació l;i voz regaita, de que

proviene la regala española y la regatte fran-

Pero los ingleses, lns grandes eu3t.>res d* le- j
sports, di'binn ser lis

qni- habían de llevar -?1

.,p«rt náutico a su mayor grath de interfs y de

LA BOGA EN

VALPARAÍSO

El Britísh Rowing Club, campeón de la

temporada y vencedor de todos las ca

rreras corridas el domingo 14. — ün

"full'* complato. — TJn paseo triunfal

por la bahía.- — Lo Copa Llpton y la

Copa Weir Scott en poder de los británi

cos.
— Los nacionales no se hicieron pre

sente. — Noticias históricas. — La casa

de botes. — Lo que puede la constancia

v el entusiasmo .

sarias, construcción quo está por terminaras y

que servirá pnra dar un gran impulso al desa

rrollo del sport de la pala mnrina.

Después de estas ligeras noticias históricas,

pasaremos a ocuparnos de las regatas realizadas

el domingo 14, en las que se disputara una vez

más la valiosa Copa Lipton, donada por ei

gran yatehmati Sír Thonuis J. Lipton, trofeo

do plata maciza, y de 0.80 centímetros de al

to. En un lado está grabado el escudo chileno

y en el otro, una hoja de trébol.

En el programa figuraban seis regatas, en el

que participaron los clubs Alemán, Inglés, Ita
liano y Español. Los bogadores chilenos, es de

cir, el equipo del Club Valparaíso, no pudo ha

cerse representar, lo que fué sumamente sensi

ble, porque restó gran interés a la mañana

náutica.

La Copa Lipton fué ganada por primera vez

■t- " c ■*■ *■) r

El equipo del Club Inglés de Regatas, ganador de lo Copa "Lipton". Los ingleses ganadores de la 3.a regata

porfecci'-u-unit i-tu iu: pon i endo las leves del En 1840 se fundó el Great Challenge Cup, por los viriles "gringos" del British, quiene.*-

oivuig v del yachting a tod*. el inundo. de llenley, la célebre prueba anual, y en 1843, la también se adjudicaron las seis carreras del pro-

tín kis colegios dc- Inglan-na, donde so d'J. Copa de Oro del Tamesis. grama y definitivamente la Copa Weir Scott

especial preferencia a todos bis deportes, el re- Entretanto, los [terfeceionamieuTos eran eon- No -e llevaron otros premios porque no había

mo era uno de los predilectos en los ríos que tinuos en los botes destinados a regatas, apa- más. A este paso y eon este modo gringos "for

"corren cerca de casi" todos los centros e-v-olar**" reoiendo diferentes clases de embarcaciones. over". Nuestras felicitaciones por tantas y tan

de Inglaterra. No obstante, el rowing no se prae- El yachting, regatas a la vela, apareció al hermosas victorias.

ticabn en regata, sinr como paseo y excursifi- mismo tiempo que el rowing. Cumo se puede -ver jj continuación, la actúa

n i sm o. Cuando aparecieron las e ■"■¡■¡ir* aciones Ln fundación del Ya-tc-h Club (lata de 181.5. En eión de los representantes del British Club no

d¿ ochu remo.", fué cuando se desarrollaron las 1K18 fundóse el Royal Yatch Cluo, de Londres, puede haber sido más brillante el domingo 14.

regatas. El célebre colegio d* Etcn trina de y en 1845 el Royal Victoria Yatch Club, en Os- British 24

Windsor, fué el primero que lanzó al agua ur, borne, residencia real jle ln Reina Victoria. En Español f)

bote de ocho palas; modelo que no tardó e».i 1850, cn Alemania, eñ"Hamburgo, y en 18S1 el Italiano *S

poseer la Universidad dt Oxford, en cuyo ríi Kaiserliche Yatch Club, en e.l Báltico, etc. Sumados estos puntos a los obtenidos en las

Isis y en 1815, se diBputó lá primera regata. Lns sociedad"™ de sports marítimos o náuticos, primeras regatns:

Tin'poco antes de esta época, los equipos de -»*ti'ui actualmente extendidas por todo el mun- "British 34

diferentes colegios toman la costumbre de reu- do, y ampliamente apoyadas por todos los go- Español 17

nirse para ir a almorzar, descendiendo el río, hematites que están convencidos de la inmen- Alemán 15

a algunos kilómetros de Oxford. A la vuelta sa importancia de ta cultura física. Italiano 14

y en la última milla, cada equipo, según refíe- ' Valparaíso 7

re Antonio Viada, cada team apretaba los re-
* Por lo tanto, t*l British Rowing Club es el

mos con el fin de llegar primero a sus recintos campeón de la temporada, con la copa Weir

escolares, lo cual daba lugar a luchas muy vivas. Entre nosotros, la boga no ha prosperado eu Scott y la Copa Lipton.

que a lo mejor hacía fracasar la angostura 1¡- forma que era de esperarse, a pesar de ser La victoria de los remeros británicos pone

del río. Esto dio lugar a las regatas de una fi- nuestro país una gran cinta llena de puertos do manifiesto el interés y perseverancia con

ln, llamadas bumping races, y caletas. que se entrenaron para vencer y para demostrar

Por este tiempo, no se habían fundado toda- Valparaíso, el puerto principal y "cuna de de lo que son capaces cuando ln desean. Sin

vía los famosos clubs de regatas de Oxford y los deportes" en Chile, no ha podido ampliar ruido, se alistaron para el gran día de la clau-

de Cambridge, que no fueron constituidos hasta *us actividades deportivas náuticas, porque ha surn de la -temporada, y cuando ésta llegó a su

1839. Pero días antes ya habían luchado Iob re- carecido de todos los elementos, que exige la término, supieron poner muy en alto los colores

meros de ambas universidades, naciendo la emo- ninnteneión de las embarcaciones, cuyo valor es de la vieja institución ganando el programa

eionnnte rivalidad que aún subsiste y que da considerable. Felizmente, luego la Asociación completo. De seis regatas, ganar seis, es "kn-

lugar cada vez a uno de lns más interesantes de Clubes de Regatas podrá disponer de unu losal"

acontecimientos del rowing mundial. casa de botes con ti. .las las comodidades ucee- LITTLE PIN.

I "^ M
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Aspecto del público que presenció las regatos
Otro aspecto de los asistentes.
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Ñ, FORMACIÓN D E P O R T I V A M U N DIAL

La sonrisa a lo "Monna lisa", de Hele. Freíndearlch, el gran jugador de football ora-

WlUs, la contendora do Susana Lenglen. sueno.

Alfredo Eoss, uno de los buenos boxeadores que

esta produciendo la Lorena.

Phil Me. Graw, que últimamente fué derrotado

por "El Tani", y cuyas victorias anteriores

en Nueva York, lo habían hecho rodearse de

una favorable atmosfera.

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 una dosis

del "ar.al-'-sico de los deportistas",

©FIASPIRIN/Iw. n.

Éter compuesto etanlco del acido orto-oxibenaoleo, con 0,05 £r. Cafeína.

Además de que alivia rápidamente cual

quier dolor, evitp un resfriado, devuelve

las energías, normaliza la circulación de

la sangre y ,10 afecta el corazón.



Las competidoras dejos. -*o,.ij>e*B^-¡*JteJta la l>iscina (!e los t,años del Par"ue e"

Valparaíso. AI centro la vencedora, señorita Teresa lüggs.



Editoras propietarios:

EMPRESA "ZIG-ZAG"

Santiago de Chile, 26 de

marzo dc 1926

Serapio Cabello, uno dc

nuestros campeones en

salto alto.

Precio único en todo el

país: 60 centavos.
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"Ea su se-njndo viaje.
íSmbaíi el Marino se &t-

eontró en el fondo 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 en lama
nera de salir de aquel
valle. Ya desesperaba,
cuando se apercibió de

que un pájaro inmenso

descendía hasta cerca da

él. Con toda cautela Sim

bad se aproximó, y, con
su forbante, sc ató a una

de las patas del ave, que

pronto ¡*cho a volar, lle

vándolo fuera del valle".

Como el lector puede apre
sar. Simbad aprovechó
la opo-rtaañdad.
Ud. también aproveche

la oportunidad que le ofre

cemos, para imprimirle,
eñ forma superior, todo lo

que) necesite del ramo.

Sociedad Imprenta y Litografía Universo
I1EHASO

Aiiiüsti, 125*
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."•■ -njlll" in—-

Fume

OXFORD!
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Pedio Akiiiües. camjieón de la fronter*. peso medio liviano.
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SILUETAS PERIODISTICO-DEPORTIVAS

D O X C L O 1) O M í i; O V AMPOS

Estamos ante un hombre de acción.

Clodomiro 2.0 Campos, actual jefe de ln

sección deportes
'

dc "La Union" de

Valparaíso, ocupa el puesto que sn» acti

vidades, rectitud y completo conociniien-

to de la .materia le tonia-n reservado. El

aforismo inglés tan conocido "-Tlie right

man ln tho. right place", eucneiit.ra unn

amplia aplicación eu este caso en que el

niño—y hace de esto más de veinte año**

—

va a conversar con su padre, mientras

é3te trabaja en un diario y pasado el

tiempo de la mocedad, cuando ya el cri

terio del hombre reemplaza al optimis-
:un del niño, se convierte cn .periodista

y empieza a trabajar como si lo hiciera

en su propia casa".

Esta escuela periodística hn tenido .

que dar bu fruto y ea Campos quien lo

encarna eu forma que lo enaltece y hon

ra la sección que él con tanto acierto

sabe dirigir.

Campos fué niño y como tal, uu fi man

to de los deportes-. Ciclista,' footbiiller.

bogador, guarda con cariño en la actua

lidad un sinnúmero de premios, mudos

pero significativos testimonio** de sus

ludias en las pista», en los grounds y

sobre las rizadas olas del Océano que ba

ña las pintorescas playas del Valparaíso
febril.

Campos, cuando fué nombrado jefe de

la sección deportes de
' '

La Unión
'
',

elevó las renuncias de los puestos que

ocupaba romo dirigente de varias ramas

deportivas. Esas renuncias se leyeron

en silencio; era la consternación que in

vadía a todos. Mus tarde vino la aleona
n prender su nota grata, pues si bien

aquel soldado se apartaba de las filas.

pasaba a ser comandante de unas hues

tes por él muy queridas y mejor cono

cidas.

Su labor en favor de los deportes des

de su puesto de periodista, lia sido de

mucho efecto. Una de las ramas que lo

gra despertar gran entusiasmo es, sin du

da alguna, la boga. Pues bien, la boga,

según el decir dc muchos ile mis culto

res, debe a Campo.* su mejor auge y si

tuación espléndida. El Club Italiano de

Regatas le condecoró "Al Mérito" y c.»

natural que razones muy poderosas im

pulsaron j este Club a dar un premio así.

El fon I bu 11 región ni le lia encontrad*

[tre dispuesto a cualquier labor. Snstc

principios roglamcntarkiR, Campo* ha sidí

pre el fiel defensor del buen foul bal! y
■

Clodomiro 2.o Campos, Je*e de la S-ícción Deportes de

"La Unión", de Valparpíso.

s icm- los que mejor han sabido < iiL.líir

ln h dn Las ii'Stitueimifs bu-:, los.

üicni Sus juicio-, sobre box si n dof

no ib* nece al grupo de los que crilic*

desde el punto de vista científico, y c*

también do aquellos cuya valentía no :-<*

arredra ante los hombres cuando levanta

en alto su fiscalización recta y necesaria

para el buen desarrollo de esta viril ra

ma deportiva.
Y así podríamos ir estudiándole a tra

vés de todos los deportes que él conoce

y sabe criticar. Llegaríamos Biempre a

"mi mismo fin, que le presenta como al

periodista correcto y que posee un crite

rio amplio y seguro para apre-einr con

i ndepondelicia los vaivenes tle la políti
ca deportiva y el científico desarrollo di*

sus actividades.

No se crea que Campos dedica toda su

actividad a la sección que dirige. Es el

activo contador de ttim casa couiereia-1

del vecino puerto queja-1*" actuar día a

día con precisión y "entero ennociniien

to. Pésimos de las siete de la tarde,

cuando ya los libios enormes de aque

lla contabilidad cierran sus tapas de cue

ro ocultando el movimiento del Debe y

Haber hasta el nuevo día, Campos se di

rige a "La Unión" y allí alterna con di

rigentes, cultores y compañeros de redac

ción, mientras en él resurge el periodista

que, pluma cn ristre, está dispuesto a le

vantar el entusiasmo deportivo por medio

de un artículo, o a condenar con frase*

viriles lo que él estima perjudicial para

el deporte.
Ni el aplauso, por el artículo optimista.

ni lo que pueda manifestar el que sienta

el dedo sobre la Haga, le afectan grande
mente. Kn ambos casos, Campos conside

ra . cumplido su deber de periodista y

cuando ya su sección está terminada.

torna satisfecho a su 'hogar en busca de

esc afecto que es í-*niura y que justificn
las luchas del diario vivir.

C ".nipos no cree .-ner enemigos y esta

es otra de sus cualidades. Sc olvida que

todo aquello que brilla, tiene envidio*.*-

y que nada genera mejor a uu enemign

que la envidia. Pero él sigue creyendo

que no los tiene y e?to lo r-'.-.v:. aún

más. "La "Unión", cuya sección depor
to s fuera tan popularizada por Ouillerm'i

Brov.-n Potts, ha tenido eu Clodomiro 2.o

Campos a un fie*! continuador de aquí--!:*

labor y a un hombre que hoy puede bien

decir que posee un legítimo nseeu.lieut.

bien ganado entre cultores y dirigente-; del de

porte en Valparaíso. Le conozco bastante, y. .ro

mo en anteriores siluetas, ln* bu-*"i'l" ---'U11 '■*-'*•■

Nada encuentro. F,s un ho-m-

ni puesto de acción .

-

su earrer:

J- O H X 15 O V



PARA GANAR EN EL FOOTBALL
por Luciano Gamb-lin, ex- capitán

del equipo de Francia.

El football lia pasado a sor el deporte popular por excelencia.—Cada
año ae fundan nuevos Clubs, cuyos asociados no tiene otro objetivo
que el de figurar 7 hacerse conocer. —

¿Cómo conseguirlo?—El articulista en

cara la cuestión bajo todos sus aspee- X''
'

tos, y sus consejo* de técnico y ac- xíff-
tnante famoso serán preciosos para (É^l
Iob jóvenes... y los otros. (Tradu
cido, especialmente para los SPORTS)

EL
football ha llegado a tener en

verso uu lugar fuertemente importante-
Por todas partea, en todos los países del mun

do se juega football, y en todas partes se juega
para ganar.

Se quiere reconocer o no, el juego del

football es la competencia. Muchas ve-

ees &e oye decir: la lucha deportiva de

ja de ser deporto.
Err-to es muy discutible, y dire

mos a loa "puristas", que no

estamos de acuerdo con ellos,
desde ei .momento que If

victoria es el objetivo

/*"*•-
Esto es> pues, en lo que respecta a los ju

gadores. Veamos ahora lo que se refiere

al club mismo.

Aque! que asume la dirección de un

equipo debe tener cui-

k dado de la fórma

la eión deJl calenda-

jñf ño, ingeniándo
la m-anera de ba-

1 cerlo Jo más atra-

Fy e n t e ppsible y

¡ buacaudo la diver-

idad de loe

buscado por los que tie

nen un puesto que

desempeñar -en 1

equipo. Y esto ea

muy humano .

A h ora, von

cor en las

p r u ebas- im

portantes, no

ca una .ta- ¿

rea fácil; fi

el adver- /

"bien bus

ca ed triunfo,
un equipo d e

football es una má

quina bastante difícil

"Se colocar a punto y por *.

otra parte muy fácil de desc

omponerse, hasta el extremo que

os dirigenites de un club no saben

sario tam-

que hacer y dejan que las cosas an

den por su cuenta, para conducir a

la victoria al equipo de aus

\ afecciones .

,-/V Este es un mal trabajo,

%¿¿k •rj?!---7 ^aoer owXa obra pa- :'

^2*®*^
ra ia causa de un ;

c-ub, dejándolo aban

donado a su propia suerte, sin.

método bien definido, sin una lí

nea de conducta bien establecida y

sin reflexionar sinceramente ©n qué
forma el equipo debe estar organizado

y dirigido.
Vamos a tratar aquí de "Cómo hacer ganar un equipo de

Éootibaflil".

Organización de un club. — Es cosírom'bre en todas partes

dejar que se formen ios clubs sin tasa ni medida. Ta sea por

crisis, ya por períodos, que se ven brotar "como las callampas"

las sociedades deportivas. Uta grupo de descontentos decide *or-

mar un nuevo club y asi pensado y realizado. Y nuee-tra madre

la Federación reconoce oficialmente al recién nacido y he aquí uu

desgraciado más dentro de la gran familia deportiva, desde el mo-

mentn que no es una institución formada para servir -la causa que nos ee

tan querida.
No ea sufreaente que nos digan que jugarán con camisetas 'amarillo

con rojo", que su presidente &e Mama "Duran'', y que esta afiliado a

la Liga tal o cual y dispuestos 'a seu-v-ifr los intereses del football nacional.

Nó un el*ub debe ser organizado, moral, material y deportivamente.

En otra forma no puede vivir y cuando decimos que vive entendemos

decirlo deportiva y fínacieramente. Financieramente, porque en nuestros

días no se puede man-toner un rango conveniente sin seguir una polítieft

financie.™ Baña y olgada.
Y si la misión deportiva de un club tiene a su cargo la dirección pura

mente deportiva, debe también existir un comité encargado de la admi-

ni'rtrador general de la sociedad. Los ejemplos que existen en apoyo de

estas líneas -son mú'típles: no hay

un sólo club que resulte vencedor

en una gran prueba que, fuera de

la hora del éxi-to, sea dirigido por

un grupo de deportistas competen
tes en cl arte de organizar una sociedad deportiva. Frecuentemente

la derrota se presenta cuando el comité directivo ha perdido sus. mejo

res elementos o el mencionado comité ha descuidado su acción, o en su

seno la cordialidad ha dejado de existir.

En consecuencia, para triunfa*- hay quie estar organizado en todo sentido.

La dirección de un equipo do football. — Para muchas personas con

ducir un "team" de footba'l sc reduce a presentar once jugadores al

terreno de juegos a la hora indicada y a buscar encuentros en las fechas

en que el calendario oficial les ha dejado libres. Esto ce una falta muy

grave.

Dirigir un equipo de footba.ll de valer es una tarea muy difícil, in

grata, y que demanda no solamente mucho tiempo sino también un cono

cimiento profundo de todo lo que concierne a e?,te deporte.
Se necesita ante todo ser suficientemente técnico para que todoa los

jugadores revoLtoso-S y bur-lone-r-í, como los hay en todas partes, puedan
entrar en vereda. Hay que conocer las cualidades personailes de cada

uno y sobre todo los defectos morales. Es indispensable contar con la

•-on fianza de todos ellos. La diplomacia y la paciencia son muy útiles.

Reunidas todas estas cualidades, nuestros d*' rigentes deben asegurar

se una unión constante con sus jugadores, ocupándose dc sus equipos, dc

sus condiciones fía-ica*?,, conversar con e-'los, reunir! os lo más posible y

hacer que se conozcan tanto en la. calle como on los campos de juegos.
¡Pero, nos dirán, estos son pequeños detalles! Estos pequeños detalles

son dc una enorme importancia. ¿Y la vida-, acaso, no está formada por
una serie de <leta,Hc&?

matchs, de man era

que sean siempre de

importancia.
Establecerá una per
fecta unión entre e-

equipo y la dirección
ded club. Esto es muy

importante, porque la

experiencia per m i t e

afirmgj que exiabe fre

cuentemente, no sólo
di s cusiones sino cons-

antes crisis críticas en

tré los altos dirigentes y
los jugadores de grandes
equipos. El dirigente de
un equipo debe ser el me
diador o regulador, en

una palabra, -1] hombre"

que recíprocamente ee

tenga confianza.
No quiero ocultar que

yl roí de este persona- .

je debe aer decisivo.
¿Cómo debe establecer
se el calendario de un*

tempora-ta*- —

Aquellas
pautes del entrenamiento
que permiten colocar a

punto un equipo deben
sor establecidas siguiera-
do una escala progresiva
de trabajo, susceptible de
ser modificada para al
canzar excelentes formas
■J'n que los jugadores co

rran -fl peligtro de fatá-

jarse o de encontrara!

lasados de entrenamientt
3*1 día en que deben ac

;uar.

En el eomienzo de una

temporada, fines de mar-

zo gen-eralnrente, los matches son siempre jugados contra equipos de poco

valer, perro tampoco hay que -exagerar la inferioridad de los adversarios.

Lob jugadores en estas competencias triunfan fácilmente y se creen

por esta causa imbattiblefl y abordan la-s partidas, of-iciailes con un exce

so de c<miáanza que será siempre nefasto y que nunca se causarán de

lame-n-tar después. Tampoco es convoniertte, según má modo de entender,
hacer jugar un primar equipo contra un "oi»-*se" inferior de un mismo

elub. La experiencia ha demostrado que en esta clase de parítidas, la

voluntad y la ambición de aquellos que quieren llegar hasta el nivel de

sus eama,radas del equipo superior, pueden acarrear accidentes graves,
como consecuencia del ardor de sus preteaicionos y muchas veces tam

bién por el- rencor de aquellos que no han sido considerados en el pri
mer equipo.
Deben disputarse encuentros más serios en que les jugadores se ven

obligados a dar mucho de sí y tengan que emplearse a fondo. Los matches

in+errt'gionales o contra equipos extranjeros en que se practique un jue
go científico, son los más indicados para formar excelenites jugadores.
El calendario debe ser establecido por un largo tiempo, pues así la

elección será más fácil y no se verá forzado para concluirlo de golpe en

(¡1 último momento, eon malos cuadros, resultando poco interesantes y

que no se avienen con la línea de conducta que debe seguirse.
Formar un calendario normal, racional, provechosamente deportivo y

bien financiado es algo difícil, y que no se encuentran en realidad de

verdad al alcance de todos los dirigentes.
Composición del equipo. —

Disponiendo de un cierto número de juga-



Revista d e Gimnasia

en la Escuela Policial

En U revista de equitación. Ejercicios gimnásticos.

El sábado último se llevó a efecto en la Cuarta Comisaria la revista de gimnasia presentada por los alumnos de la Escuela Policial, con

motivo de la terminación del curso. Esta revista mereció im franco aplauso de las autoridades policiales y del numeroso público que concu

rrió a presenciarla, pues, los alumnos demostraron en todo momento una espléndida preparación en los diversos ramos.

P A H A GANA li I*; X K O O T BALL

EL alero te disponía a centrar, pero es arre.s-

tado por un zaguero y los doj caen. Mfis pare

ce nn encuentro d« rugby.

U li nio ol monuMito dc forma) cl
'

Ciertos puestos ci'riespondi.-n de hecho a nilgu-
Uiiiih jugadores c.hi-sifií-ndo.s ya: Fulano es guar-

avalliiH, Ziütano, vent.ro di-bnilcro, etc. Hicnen-

e'niliilo que- dirigentu'fl y juga dores están de

cuerdo y siendo .*•**■. i, no hay más qu,- li-il.'-u".

Peni, paru- rmnpletar el cuadro, la tana es

a 1.1:1- itrduti. Ks indispensable que la forma.-

fiúu del cjuipu tenga una base y quo Imln-i la-

linean sean homogéneas para que rcsiillen uni

das en la ejecución y que e-iortos jugadores no

w> vean aniquilado»* por la. debilidad de sus •-.;.-

ni'Lrn.ilas más próximos.

Así, hay que e'-tiiiLiar deten idamente a los

jugado roe que se propone colocar en tal o cual

situación, y que no se íes crea temerosos de

tentativas inteligentes. Ni ha vist« el caso <!■-

algunos jugado rea, que después de varios a ños

dc trabajo, al cntur-iarlo-s de colocación, Iiaij

resultado excelentes en sus nuevos puestos. Por

consiguiente, un dirigente avisado debe obser

var estos detalles y saberlos aprovechar con ia

ib-biila oportunidad.
Un cas* reciente y que confirma lu que ac.l

lin.nux* de. decir, es la decisión tomada, para el

match entre Belga*, y Austríacos. j-or cl Comi

té de S.-lección Be^ga- «¡illis, excelente juga
dor de Lie.ja, que hasta entonces habla actua

do como inter derecho, fué trasladado al pues

to de «I-pro derecho, ll.i/.o maravillas cn su nue

va e.i-locaeión y causó la admiración de tod. ..i

y aún de sus propios advcrsarii,** ,

lie aquí la forma como debe, componerse uu

l>qili[m:
a', Coloca,' en -.1 puesto lo, jiif-adon-* que

constituirán -a. ¡nnn-izón del cuadro yrohal,1.*:
el guardavallas, el centro /.agüero v el centre

delantero.

b) . Continuar con la distribución de los pues

tos que P'ir derecho corren] ionda ;i los jugado
res clasificados ya, para, que puedan asimilar

se a su juego los nuevos elementos

e). Examinar cuáles son los jóvem-s qu.- 'li

ben tomar una colocación en el equipo. Entién

dase por jóvenes aquellos jngndoros que están

indiciados paru ser buenos. Estos hny que en

Incurias juiciosamente.
di. Estudiar en seguida, linea por línea, ln-

i-.ti.-i I i da des ib- e-ida uno y después de alguiin-
scsitines di1 .-ni renainiciito si el cn..junto un

marcha, y 110 sc ve que t-ni.tR de conocer"* *,

Un guardavallas de gian estilo, el famoso Za

mora, español.

unirse en el juego, quiere decir que, ha Lk'gflde

el momento de proceder a modificarlo. Un me

dio /raguero izquierdo jnit-dt,* pasar a derecho:

un inter de'antero derecho puedo pasar
a iz

quierdo, o un zaguero cambiar, de colocación

con au medio zaguero. H-av que trabajar *■!

equipo v llegar a obtener do él .<! máximo «u*

puediui

'

dar lns cualidades de *ada jugador.

(Continuará)



Nuestros lectores están ya al corriente de las

sensacionales declaraciones hechas a nuestro

redactor dc box, por los muchachos que fue

ron al campeonato de Montevideo. Han visto

aparecer desmentidos al reportaje consecuen-

cial de estas declaraciones, y en el número

156 de esta revista, el facsímile del documento

firmado por los campeones. Siguiendo el curso

de todo lo conocido, es lógico que estén al ca

bo del informe con que la Comisión Investiga
dora libra a los delegados de toda culpa, cas

tiga a los muchachos con diversas penas, y

pretende envolver la actitud de nuestro redac

tor en forma que ya explicaremos.
Vamos a comjentar este informe en sus di

versos puntos:
Primero.— Dice el el informe: "A los seño

res delegados no les afecta culpabilidad alguna;
pero la Comisión, penetrada de la conveniencia

que hay en evitar ia repetición de situaciones

análogas a ésta, propone al directorio la' dicta -

ción, en breve plazo, de un reglamento intor-

no que fije los deberes y derechos de todos los

componentes de las delegaciones boxerileB al

extranjero".
¿Qué desprende el lector imparcial de estol

Sencillamente, que delegados y boxeadores han

actuado sin reglamento, y que para evitar la

repetición, entiéndase bien, la REPETICIÓN

de situaciones análogas, la comisión propone

la dictaeión, en breve plazo, de un reglamen
to que fije los deberes y derechos de todos los

componentes de las delegaciones boxeriles al

extranjero.
Este artículo no merece mas comentario, por

cuanto, si bien la Comisión ha usado guante

blanco, encierra, de hecho, una censura para

delegados y boxeadores.

Segundo.— "Los aficionados José Maasané

y José Cañas, aparecen exentos de todo cargo.
La Comisión los declara inocentes".

Nos alegramos, ahora, que Massané no fuera

encontrado por los muchachos que fueron en

busca de firmas. , . En cuanto a Cañas, por re

sidir en Los Andes, goza hoy de la inocencia...

Tercero.—Los aficionados José S~.ndovnl,Con-*-
tant'no Saffie y Francisco Caldera, cdíócaron su

firma al pie de un documento, que aun cuando

permanezca en la du!da si estaba escrito o no en

su éaeabezamicnto, ellos sabían que se refería

a cargos públicos contra los delegados, cargos

que, en todo caso, debieron formular ante el

directorio de la Federación, antes que eu los

órganos de prensa. En resguardo de la disci

plina y de las buenas prácticas, la Comisión

estima que a estos aficionados debe suspen

dérseles, temporalmente, por seis meses.

Juan Rojas y Salvador Grecco nan hecho

declaraciones públicas, y ante el señor Ventu

ra Dabezza, que afectan a los señores delega
rlos de la Federación, sin hacerlos previamen
te al directorio. Han incurrido en flagrantes
contradicciones. La. Comisión pide para ellos

su-splen-ión por dos años".

Vamos por parteB. Primero, la Comisión lle

ga, al convencimiento que las firmas colocadas

en el documento, en blanco o con encabeza

miento, eran confirmatorias de declaraciones

hechas y no sonprefli-.'aa, obtenidas "por meiÜo

de engaños ni falsas. En segundo lugar, estima

que esos cargos debieron ser hechos previa
mente al directorio, y en tercer lugar, que
Juan Rojas y Salvador Grecco han hecho de

claraciones públicas y ante el señor Ventura

Debezzi, que es nuestro redactor de box, que
afectan a los señores delegados.
No esperábamos otra cosa, por cuanto nues

tro reportaje fué hecho con los denuncios re

cibidos, leídos a tres de los muchachos y fir

mados en papel aparte, Bin presión u/guiia de

nosotros. Luego, queda convprolbaidfa, nuestra rec

titud, que a nadie debe extrañar, ya que en

cierra un deber primordial de toda prensa
seria.

Que los cargos debieron ser heehos privada
mente al directorio de la Federación antee que
a la prensa, dice con claridad absoluta que los

muchachos lo hicieron, lo que viene a compro
bar aún más la veracidad de nuestro reporta
je. En cuanto a que Juan Rojas y Salvador

Grecco deben ser castigados por haber hecho

declaraciones públieas y ante el señor V. De

bezzi, que afectan a los señores delcigados,
nuestro redactor de box ve confirmada, una

vez más, su autoridad en asuntos boxeriles,
tanto más notable por venir, precisamente, de

una institución que ha sido durante muchos

años fiscalizada por él desde la prensa, sin

miedo ni temores, y tendiendo siempre a en

cauzarla por la senda de la unión, a base de

una reforma de estatutos, que la convirtiera

en verdadera Federación, tal como últimamen

te lo ha hecho esta dirigente.
Cuarto.— Fernando Valdenegro es responsa

ble de ¡os mismos y referidos actos indiscipli
na rios, instigador de hechos análogos, duran
te la estada en Montevideo, y dura ufe el via

je de regres <■>. no concurrió al llamado de la

Comisión Investigadora y por último, en el

EN EL MUNDO

DEL BOXEO

COMENTAMOS EL INTOBME DE LA

COMISIÓN INVESTIGADORA

Los delegados son inocentes de toda cul

pa, pero deben reglamentarse sus obliga
ciones para el futuro. La autoridad de

nuestro redactor. Campaña de fiscaliza

ción y reforma que ha sido coronada con

el éxito.— El desquite . .
■

Estanislao Loayza

desempeño de su misión en el extranjero, co

metió at-t-os delictuosos que la ley condena, y

que una institución deportiva no puede acep
tar en ninguno de sus afiliados. La Comisión

pide para él la descalificación a perpetuidad.
Es on tendido que las suspensiones y descali

ficaciones se refieren a toda actuación cn el

box, sea como aficionado, iprofesionaü,. second,

manager o empresario ".
En lo que respecta a Valdenegro, no tene

mos más que lamentar lo que, precisamente
por razones especiales, no queremos traer al

comentario.

Quinto.— El señor Ventura Debezzi, autor

y firmante del reportaje aparecido cn
"
Los

Sports
' '

d'e cinco de marzo del presente año,
ha faltado a un deber de periodista serio, al

dar a la publicidad declaraciones sensaciona

les que encerraban cargos Bravísimos a los

tres delegados oficiales de la Federación de

Box de Chile, institución jefe de la rama de

portiva, y eon afiliaciones internacionales, sin

verificar previamente su efectividad, y sin

oír n los afectados. Su actuación aparece así,
ante la Comisión, como ligera y tendenciosa.

Se acompañan documentos, y firman los se

ñores Juan Mnrín R., Francisco Avila, Fran

cisco Díaz Miranda y Nelson Fuenzalida".

Han hecho bien los señores nombrados en

dejar este artículo para el final, por cuanto

el comentario debe ser extenso y definitivo.

Nuestro redactor de box, al llevar a un re

portaje las declaraciones sensacionales hechas

por los campeónos en contra, de sus delegados,
leerles el reportaje en cuestión y obtener la

confirmación eon firmas responsables, ha cum

plido con un deber de periodista.
Al entregar ese reportaje, sin previa, consul

ta a los afectados, para su publicación, espe
rar que la revista estuviera impresa y acer

carse al más -earn.cteriz.ado id,e dos dedoía'l'oí- y

ofrecerle hasta dos páginas de "Los Sports",
que es el espacio destinado al box, para que
dicho delegado hiciera sus descargos, y aún

ofrecerse él mismo, para escribirlos una vez

oídos, ha cumplido con un deber de periodista
serio, por cuanto, si se presenta ante un señor

delegado con el reportaje en la mano y le ex

pone cuanto en él se dice, su actitud no habría
sido -así comprendida, y sí, cvpu'cist-a a ser con

siderada como una amenaza o quizá como qué
otra cosa. Estamos seguros que en el mundo
entero no existirá un periodista serio que lle
ve al afectado un reportaje, o declaraciones
son nacionales en su contra, y que él está obli

gado c publicar. Consideramos, pues, que en

este i-unto la, Comisión se ha extralimitado, al

juzgar con un criterio especial la actitud de
n u.estro redactor, máxime, cuando esa misma

Cornisón encontró siempre. rle 'parte .del *.*■

ñor Debezzi, toda la cooperación que estuvo

a su alcance en esta investigación. Esta coo

peración, debemos ser francos, fué en todo
momento agradecida por bi Comisión, cuyo

presidente, Dr. Marín, tenía frases gratas" y

hasta galanas para nuest/ro redactor, hasta

eí último instante. El informe, en esta par

te, nos sorprende sobre manera.

Ahora bien, ai es como un desquite a la

campaña sostenida largo tiempo por nuestro

redactor, en contra de lo que estimó perju
dicial para el desarrollo, del boxeo chileno,
habría que elevar a los* señores dirigentes a

la categoría de dioses y cvomtemplarlos cómo

saborean el placer del desquite. Y- mientras

*>sto sucede, a¡hí están loe frutos obtenidos por

esa campaña constante, ahí está la reforma

de los estatutos, mantenida y propuesta por

nuestro redactor en artículos de prensa ha

ce ya algún tiempo. Podríamos citar que de

bido a su fiscalización constante se han evi

tado muchas cosas, y que tal vez debido a

ello es que se ha señalado la puerta de la

Federación a elementos que, al ocupar pues

tos en -su directorio, no la. honraban ante •£

ley ni los hombres de bien.

Quizá si por ctotnvencimiento absoluto del

ascendiente que tiene nuestro redactor de

box entre los boxeadores, ascendiente obte

nido después de una labor de doce años en fa

vor de ellos, un alto dirigente de la Federa

ción se le acercó, y ante nosotros le pidió que
fuera duro con los campeones, quienes, con sus

desmentidos, pretendían envolver a la revia-

ta. ;, Qué perseguían T Un fin que, por des

gracia, lo comprábamos más tarde: Hacerles

ver a los muchachos que no contaban con

nuestro apoyo. . .

Pero, en fin, este reportaje, como toda in

formación que tiende al mejoramiento de uua

causa, ha obtenido sus frutos. T ya no sal

drán al extranjero delegados y boxeadores

sin on reglamento interno que fije los debe

res y derechos de sus componentes.
Si no fuera más que éste el fruto obtenido,

ya nos podríamos dar por satisfechos, por cuan
to se evitará la repetición de situaciones aná

logas a ésta, según propia declaración del in-

formegue comentamos.

Y basta ya.

DEBERES DEL MOMENTO

Una verdadera casualidad llevó a quien esto

escribe, a la reunión en que los delegados de

distintos centros de box de Valparaíso, discu

tían la fundación de la Asociación de aquella
localidad. Era aquel un núcleo de entusiastas

muchachos, que con palabras de amor al de

porte, buscaban los medios para ofrecer al

boxeo nacional .mejores exponentes.
La distancia que los -separaba de Santiago, no

les permitía un contacto más directo con Jas

autoridades del deporte, y querían conocer, en

detalle, las reformas de los estatutos de la di

rigente, para aportar un concurso decidido, si

esas reformas, en verdad, condensaban laa as

piraciones de los aficionados chilenos. *=-"- r

Una breve explicación de nuestra parte sir

vió para que aquellos entusiastas amateurs

fundaran la Asociación de Valparaíso,, y se en

viara a la Federación de Box de Chile, una

nota, solicitando afiliación. No sabemos qué
suerte haya corrido esa nota, pero entendemos

que ella encontrará acogida, y a su directorio
le serán enviadas las instrucciones del caso.

Ese es, precisamente, el deber del momento.
Reunir en cada capital de provincia a los

delegados de los distintos centros, y hacer que

busquen el reconocimiento oficial. Hoy, que
bien podemos decir que estamos de plácemes
con la reforma de los estatutos de la dirigen

te, con lo cual sc abren las puertas a la unifi

cación necesaria; sólo resta que a breve plazo
sea un hecho la aspiración patriótica de quie
nes han llevado a feliz término esa reforma.
Estamos en vísperas de un campeonato pan

americano. Ya en esta competencia se verán
los frutos de esta unificación. Irá un elemente
nuevo y seleccionado de todas las institucio
nes, y como todos están dispuestos a contribuir
en forma práctica para su completo éxito, na

da hace dudar que la actuación va a ser digna
de la representación que llevarán.
Sabemos que ya en otras cabeceras de pro

vincias se está haciendo lo mismo que en Val

paraíso, a efecto de obtener a breve plazo lo

que tanto se anhela. Con ello no so cumple si

no un debeír, que lia de nlar espléndidos frutos
en futuras competencias internacionales. La

uuova organización ha de empezar sus funcio
néis cu septil-mibre próximo, en cu-va fecha de
ben estar fundadas las departamentales y pro
vinciales que el nuevo organismo precisa. No
es cuestión dc perder tiempo, dejando las cosas

para última hora. Sólo cumpliendo desde va

con ese deber, se obtendrá para esa fecha
cuanto necesita el boxeo aficionado chileno,
para surgir eon los ímpetus que le son propios.
La provincial de Suntia-go ha da-do ya el ejem
plo, aceptando desde el primer momento los
nuevos estatutos, y cou el plausible acuerdo de
solicitar afiliación. He aquí el texto del acuer
do:

"Visto la nueva reglamentación de la Fe
deración de Box dc Chile, la Asociación de



Una vea mis

Una vez mas tenemos

que ocuparnos de las in

congruencias que ocurren

dentro del box "amateur.

Una vez más tenemos que

presentar los viejos proce
dimientos puestos eu prác
tica desde hace tiempo

por la Fodern-eión de Box, con los aficionados.

Hemos leído en diversas publicaciones ex

tranjeras, las consideraciones de que gozan loa

deportistas. Tienen de todo: alimentación es-

peeiail, entrenador*** competentes, masajistas,
médicos; en soma, una atención esmeradísima.

En Chile, no tienen nada; pelean por la volun

tad de Dios. En Chile, parecon los dirigentes
empeñados en abolir los campeones. Parece que

les molestara la fuerza de nuestros mucha

chos, parece que tuvieran un placer particu
lar en proceder con una falta tan grande do

patriotismo, y hasta de cordura, que asusta .

Y pasan cada año las mismas cosas. Se ven

loa malos resultados, y al año siguiente sc

reincide.

¡Nosotros no sabemos, no podemos calificar

la actitud de la Federación de Box!

Últimamente, procediendo inquisitorialmen-
te, han descalificado a nuestros mejores ex

ponentes del box, al margen de un campeona
to. Y a sabiendas de que jt muy difícil reem

plazarlos. jEs que hay al- - -

guna combinación con los

competidores intemnciona-

lei** para inutilizar a los

nuestros!

¿Ea que la Federación de

Box se hn olvidado que

existe debido al amor que

estos muchachos del pue

blo tienen por el deporíel
No, no existen los escla

vos; los hombres que tie

nen su valor, deben signi
ficar lo que son; nadie tile-

ne derecho a faltarles al

respeto. Además, y cato es

verdaderamente irritante,

el odio de clases se mani

fiesta en todo momento.

Los Befiores delegados, ol

vidándose do que el dinero

de que dispone la directi

va bc lo debe a los atle

tas, y que, por consiguien
te, gastan dinero de éstos,
los tratan como a criados,
abandonándolos a la genti
leza de aus propios rivales.

Tampoco comprendemos,
ni podemos calificar, esta

conducta insolente y per

fectamente ilógica.
Se les ha castigado a Iob muchachoB, porque

han eBtnllado, porque su indignación no re-

Bistió más, porque el insulto hizo sangre )' lá

grimas, so les ha tronchado su carrera, hecha

a costa de sacrificios sin cuento. Y no creemos

que nadie tenga derecho para cometer seme

jante atentado.

¡Ahl.Si este pueblo de Chile no fuera tan

doinaiiiVdo "esreno", se habría levantado y ha-

NUESTRA CAMPAÑA PRO DEPURACIÓN

DEPORTIVA
EL AMATEUR CALDERA CONFIRMA EN TODAS SUS

PARTES LO PUBLICADO POR "LOS SPORTS"

debe pedir cuentas del dinero que invirtió pa
ra mandar a los campeones!

Y dejando este comentario, que por fuerza

debe resultar candente, aún tenemos esperan
za de que pueda modificarse el espíritu raro

de la dirigente; es cuestión de cambiar hom

bres, de cumplir reglamentos, de proceder con

altura.

Tenemos, como si dijéramos, el capital; te

nemos los campeones, que ganan peleas sin

entrenamiento, y hasta con hambre; tenemos

nuestro terrible espíritu dc sacrificio.

Esperemos aún. . .

Fuimos al Hospital de San Juan de Dios.

Allá, en un rincón de ia sala del Saera-nento,
encontramos a Caldera, nuestro esforzado cam

peón. Es un muchadho rubio, de aspecto casi

infantil.

—.Buenas tardes, Caldera. Venimos a verlo .

—(Muchas gracias,
—-contesta.— De. la Fede*

Francisco Caldera, en su lecho
.
de enfermo, en el Hospital de San Juan de Dios,

Sala Sacramento.

ración no ha venido nadie a verme. Y hoy di

cen que vendrá don Alvaro de la Cruz.

— -Y qué nos dice *dc su talud*? ¿Se encuen

tra muy deprimido*?
—Les diré. Nosotros queremos el -box sobre

todas las cosas, y nada puede aplanarnos tanto

como un castigo que nos impida pelear. Pero,

en este caso, estamos seguros de que se nos

ha tratado como no merecíamos. Antes que

bria acudido en masa, a pedirlos cuentas a los todo, ustedes deben idecir que corroboro en to-

guardadores del honor nacional, que envió al das sus partes lo que han publicado "Los

extranjero con los defensores dc bus coVce-t

Pero el püblio es manirroto; no recuerda

que él fué el que hizo cl gasto, llenando los

locales de lns selecciones; no comprende que

Sports"
—Cuéntenos su odisea.
—Hay muy! poco que agregar. Me enfermé

de pleuresía.
—Pero, ¡usted salió cn buen estado de aquíí

Naturalmente. Antes de

salir, me examinó parte

por parte ei doctor Onetto,

y me dijo que ectabo. ea

pc-rfectae c-ondieioties. Al

llegar a Lago Negro, sentí

loe primeros dolores en el

pecho, y estos dolore-a se

J fueron agravando mós y

más . Sin embargo, en Bue

no*' Aires me entrené, y también lo hice dos

días en Montevideo. Hasta eso momento, el

diagnóstico era fiebre... más tarde ee descu

brió que era pleuresía. . .

—{Es una enfermedad grave...
—Admírense ustedes. Se me quiso hacer

combatir, enfermo de fiebre. . .

—'No puede ser

—Ese aspecto tienen las cosa.', pero son

exactas .

—Le haría-n remedios rápidamente.
—Al contrario; no me ¡os hicieron. Decían

que con unas cataplasmas y unas inyecciones,
habría aliviado, pero no me Ja* pude adminis

trar porque no tenía plata.
—Pero la delega-ción . . .

—Decían que no tenia tampoco. Y se me tra

tó con descuido. Si el médico hubiera tenido

tiempo, me habría cortado la enfermedad, po

ro ao lo tenia, y yo tuve que aguantar. Si

me hubieran curado, haibría. llegado 'bueno a

Santiago, y no tendrin

que estar sin trabajar.

Además, me af roderón

■ resarcirme de las pérdidas

que me arrojaría el viaje,

y no han cumplido.
—Mejor paru usted. Si

le hubieran dado dinero,
sería uatod profesional. Así
lo dispone el reglamento
elaborado por el Congreso
Técnico de Praga, ¡,Y có

mo está aquí?
—No lo paso mejor.

Me alimentan mal y no

veo yo los remedios. Pa

rece que la Fedoración no

tiene dinero

Nosotros nada decimos;

pfcjro' menlJilmlente, trata

mos de flivcriguar qué se

hace el 5% momio y li-,,^
rondo quo -ln Federación

saca de todas las peleas

y del cual debe ocupar la

-mitad en huí- hombres.

El campeón sigue ha

blando. Le molesta decir

palabras que puedan acu

sar, pero comprende que

la verdad hay que decir

la. Recuerda por fin que pertenece a un país

libre, y que no debe aceptar tojusticirao, de

nadie.

Nosotros volvemos a pensar en los procedi

mientos ile la Federación, y pensamos que cas

tiga, siendo, -para hacerlo, juez y parte.

És una institución incomprensible, raira. Ha

ce falta un egiptólogo para interpretarla, o la

manó quo apriota, fiara disolverá.

ACEVEDO HERNÁNDEZ

Box dc Santiago, acuerda recabar de la Fe

deración la aceptación do su afiliación, y el

■ reconocimiento como dirigente departamental
de box, de Santiago".
Este ejemplo debe ser seguido por todas las

provincias que tengan Asociación fundada con

forme a los nuevos estatutos, o ante cualquier

duda, solicitar datos a la dirigente, con asien

to en Santiago.
Esto es lo que, por cl momento, incumbe a

los que en verdad amen el deporte. Para ello

hay necesidad' de mirar hacia adelante, con la

única preocupación deportiva de ver a breve

plftíio cimentada sobre base sólida, la organi

zación definitiva del boxeo amateur chileno,

diquo que se opondrá en el futuro a cuanto de

malo haya podido ocurrir en pasadas actua

ciones.

Manos, pues, a la obra.

V. DEBEZZI C.

LIGEREZA Y TENDENCIA

¡Oh, idioma castellano, tan puro y cristali

no! ¡Cómo te -usan para manifestar lo que

muehnB veces no dieet1 on tu etimología de pu

ra cepa!

EN EL MUNDO DEL BOXEO

Yo he leído el informe, y como Boy de aque

llos que siempre deseo escribir en forma ligera

y con tendencia, siento en mí una especie de

envidia, al leer que mi colega ha logrado ha

cerlo y yo no puedo.
Escribir .en forma ligera es el ideal del pe

riodista moderno. Reemplazar aquellna inter

minables crónicas de frases hechas e insustan

ciales, por crónicas de escasas líneas, livianas,

ligeras, y que condensen todo lo que sc pre

tende decir, es lo que so busca, y que muchos

no obtienen jamos, Una vez leí una descrip
ción enorme, tan pesada, que me dormí. Si

aquella lata se hubiese escrito en forma lige
ra y en pocas lineas, seguramente que nada

de aquello me habría ocurrido.

Ahora, pasemos a otro punto. A lo que r*s

pecta a la tendencia. ¡Qué es tendencia? Se

gún un viejo diccionario, y uno moderno, que

en esto no hace más que copiar a aquel, "Pro

pensión, inclinación dominante, predisposición
a hacer una cobu", o, también,

"

propensión,
inclinación dominante, predisposición en favor

de una persona".
¿Qué se persigue con una crónica o un ar

tículo de prensa, cuando está bien inspirado?

Pues, precisamente, que tienda a favorecer a

una eosn o persona. Y una información que tien

da a ello, 'cómo la llamaremos" -.Tendiente o

tendenciosa!

Yo no sé si este razonamiento, muy mío, eB-

tá a la altura del que pudiera hacer un "pu

rista". Por mi parte, fumo puros coií-inua-

mente, y me creo, "por tanto, un verdadero

"purista". Conozco a varios locos por la eti

mología, que ni siquiera fuman un mal
' '

fu

llingue".
Vuelvo a sustentar a mi manera el razona

miento, y decir que siento envidia por mi co

lega y jefe. Ha logrado que le reconozcan, en

una información sensacional, dos cosas que yo

no he podido alcanzar: que sea ligera y eon

tendencia.

E si non e vero. - .

FIRST-SECOND

EL TANI VTENE A CHILE

Hemos sabido de buena fuente, que el popu

lar "Tani" viene a Chile. Hn tenido una des

gracia en su fnmilia, y debe hacerse cargo dc

sus hermanas.

(Continúa más adelante).



HECHOS Y HOMBRES DEL FOOTBALL

COMENTARIO, -POR ALETO

UN RECONOCIMIENTO

JUSTO Y OPORTUNO

JUAN LEGARRETA, MAESTRO DE FOOTBALLERS

Sus primeras jugadas allá en Irán-. — Capitán dal Infantil a los 7 afios. — El mejor.match

ie su vida. — Caplt&n del equipo campeón de España en 1918. — Sn primer encuentro

bu Ohile. — Boatti siempre amable. — Cinco afios seleccionado de la Asociación Santiago,
—Juanito*, no te disgustes con nadie.

^_^^___^_

La Confedaración Deportiva de Chile, au

toridad máxima de loa deportes en nues

tro país, ha reconocido en una de bus se

siones -ultimas como única dirigente del

football nacional a la Federación de Foot

ball de Chile, formada por los elementos

fusionados.

Queda rubricado de esta manera el

acuerdo alcanzado en Valparaíso y con

solidado, pensamos que en definitiva, un

anhelo común a todos los deportistas chi

lenos.

Satisface por esto el reconocimiento pro

ducido una cara aspiración. Y es por

otra parte, una saludable advertencia.

Elementos aislados hablan llegado en su

propósito de obstruir la unificación, con

seguida después de tan laboriosos esfuer

zos, a eehar mano de recursos como el

que denunciamos en nuestro comentarlo

anterior, de tomar el nombre de tina de

las colectividades pactantes, desapareci
da por la voluntad espontánea de sus

componentes y escudarse en él para abrir

fuego de guerrilla a los pactos de Valpa

raíso.

Reconocida, en la forma que hemos men

cionado, la nueva Federación como diri

gente única del football nacional, toda

posición que se adopte fuera de su seno,

deberá ser necesariamente señalada como

cismática y contraria al interés general.
El buen sentido da todos no se dejará

engañar y juzgará duramente a quienes

persistan, por consideraciones secundarias,

en malograr los buenos resultados obteni

dos ya en este episodio largo de la uni

ficación del football chileno.

Y cabe anotar como un llamado a la re

flexión que el reconocimiento que celebra

mos, no es BÓlo de índole puramente mo

ral. Significa, además, la aplicación de

sanciones bien eficaces para los elemen

tos cismáticos, que quedan imposibilitados

para organizar espectáculos pagados, pu-

diendo las autoridades usar de la fuerza

pública para hacer efectiva tal prohibi
ción.

De este modo quedan perfectamente
deslindados los campos. De una parte, los

elementos afectos a la nueva Federación,

que estiman que no es dable esperar me

jores días para el football nacional, sino

dentro del actual movimiento de unifica

ción. De la otra, los que proclaman que só

lo anhelan la unidad de la familia de

portiva chilena, pero en el hecho sólo ob

tienen ahondar una división que por el

prestigio mismo de nuestro deporte no ha

debido jamás existir.

Lob miembros del Consejo da la Con

federación Deportiva de Ohile, que vota

ron por ni reconocimiento de la Federa

ción unificada, han librado una jornada
honrosa para el prestigio del deporta na

cional. Sus nombres, como tambi-é-n el de

"los otros" no serán olvidados por los

deportistas de verdad.

El placer del peligro tiende,

sobre todo, al placer de la vic

toria. Ama uno el vencer, no

importa a quién. Ama uno el

probarse a sí m'ismo su supe

rioridad.

—¡Adelante!
T3s el propio Juan Le

garreta, quien nos invi

ta a entrar. Exponemos
el motivo de nuestra vi

sita y nos acoge ama

blemente . Siempre
'

'
Los

Sports", nos dice, han

sido muy gentiles conmi

go. Ordena los papeles
esparcidos en su eBcri-

rio y comienza a narrar

nos los detalles, algunos
bien pintorescos, de eu

pida de footballista.
—Nací, nos dice, en

Irún, pequeña ciudad de

España, cercana a la fron
tera con Francia. Y es

curioso saber cómo se

despertó en nuestro pue
blo su afición al football i

Un día traspuso la fron- I
tera un conjunto francés, §
que jugó con un equipo S¡
local, al que venció por f
un subido score. Esto no y-:-y
está jbien, dijeron los íw'*
muchachos y pusieron to- B&

3o su empeño en vengar fiv
, _

la derrota. Se multipli- f^'-r
carón loa equipos do

adultos y de infantiles y
todo el pueblo se sintió

contagiado por el entu

siasmo . Con decir a us

tedes que las luchas po
líticas no apasionaban lo

que los diferentes equi
pos. De estos, dos se des

tacaron bien luego : el
Irún Sporting Club 7 el

Racing Club.
—Por ese tiempo, nos

agrega Legarreta, deB-

pués de una pausa, es

tudiaba yo en un Patro

nato. Los muchachos te-

niamos organizado un

cuadro infantil, del

cual ero yo centro

half y capitán. Ter

minados mis estu

dios, ingresó al bc-

gundo equipo del

Irún Sporting Club,
como insidci1 dere

cho, puesto que no

he abandonado deB-

de entonces.

—

¿Subió usted

luego a primera di

visión f

—Sí, Alcancé a

jugar en el seguju-
do equipo como ocho

meses, cuando quedó
vacante un puesto en

?1 primero. Los can

didatos eon mayores

probabilidades ira-

moa dos. Con cl fin

de resolver, cuál se

ría el preferido y a

manera de ensayo, sc

me hizo actuar en el

match que el Irún

sostuvo contra el

equipo belga deno

minado Racing Club

de Gant. Después de

porfiada lucha, obtu

vimos el triunfo por
tres goals a cero.

Como me tocó cn

merte marcar los

El popular Juanito Legarreta

JUAN LEGAJRRETA

Su madre le dio un día, cuando pequeño, allá
en Irún, Junto a las escarpadas laderas de los

Pirineos, como un escudo para triunfar en la

vida, este consejo, sencillo: "Juanito, nunca te

disgustes con nadie".

Y por entero, fiel a la admonición maternal,
Juan Leitarreta ha hecho de la caballerosidad

un culto, exaltándola dentro y fuera da la can

cha como su característica más saliente.

Sus condiciones personales; su inteligencia,
su constancia, su anhelo de triunfar, añadieron

a aquella cualidad, un galardón más: bu domi

nio de la técnica footballística. Y por estar asi

dotado y ser tan brillante jugador, como cum

plido caballero. Juan Legarreta ha conquistado

con perfecta justoza y sobrado derecho, el apo

do popular y cariñoso de "maestro". Sus

performances últimas revelan que la acción

inexorable del tiempo y las naturales consecuen

cias de un training ssvero y por tantos afios pro

longado, han mermado sua grandes condiciones,
aminorando en parte su singular eficiencia.

¿Qué importa? Juan Legarreta ha desarrolla

do en nuestros fields acciones que si bien pue

den ssr igualadas, difícilmente podrán ser su

peradas y ha conquistado, empresa difícil, la

simuátia de todos los públicos.

Fatalmente, Ueeará el día en cjne deba dea-

pojarse de sus arreos de jugador. Será un día

triste para el football nacional. Juan Lega
rreta, llegará hasta la cancha como mero es

pectador; paro los deportistas de verdad no

podrán ahoear, al saludarle, esta expresión ca

riñosa: — ¡Maestro!

tres tantos de la victo

ria, los dirigentes del

Club se apresuraron a

20afirmarme en el puesto.
Sonríe Legarreta 7 nos

.nade. ,

—Ha sido esa,
'

sin du

da, una de las mayores

satisfacciones que he reci

bido en mi vida depor
tiva y ese match tal vez

en el que he desarrolla

do mayor empeño y me

jor acción. Todo esto

ocurría el año 1913. Con

posterioridad a este año,
intervine en todos los

lances sostenidos por el

-nadro a que pertenecía
hasta el año 1917, en que
ie, fusionaron el Irnú

Sporting Club y el Racing
Club.
—¿Y cómo fué esto?
■—Es un hecho intere

sante y qne vale ser ano

tado y en que cupo inter

vención a S. M. el Rey.
Sucede que el rey, que
acostumbra pasar la épo-
»a de v-rano en San Se

bastián, fué invitado en

ona ocasión a presenciar
una partida sostenida en

tre el Irún y el Racing.
Concurrió S. M. y fa

vorablemente impresiona
do por la calidad de los

■unciros, llamó a sus di

rigientes y les -«consejó
."¡uc se unieran, a **n de

nue participaran en el

campeonato de España,
aue habría de comenzar

meses después . Como es

lógico, vino la unión de

los clubs, bajo él nombre

le Real Unión Club.
—¿Entró usted a for

mar- parte del nuevo

cuadro t

—Sí, tuve la suer

te de ser incluido en

SI, siempre como ín

ter derecho y el ho

nor al mismo tiempo,
de ser nombrado ca

pitón del conjunto .

La unificación de los

equipos se produjo
a mediados de 1917, y
al año siguiente par

ticipamos en el Cam

peonato de España.
Nos tocó disputar la

final con el Real Ma

drid, fuerte y pode
roso equipo, al que lo

gramos vencer des

pués de una intere

sante brega. De esc

encuentro, tengo es

te recuerdo, nos agre

ga Legarreta, y nos

muestra la medalla

obtenida en su cali

dad de capitán del

team vencedor. Des

pués, de esto inter

vine en todas las par

'idas realizadas por

el Real "Unión, du

rante los años de

1919 y primeros me

ses de 1920.

—Entendemos que
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Cuadro del "Santiago F. que venció al "Everton Los jugadores del "Everton"

ese año se embarcó Ud. para América, le in

terrumpimos.
—

Sí, nos contesta Legarreta. Atendiendo un

llamado dc mi hermano, me embarqué para Amé

rica, en abril de líí-Ü. Y saca.. ido un hernioso

reloj de oro nOB agrega; tengo anotado en este

reloj, que me obsequió el día de la partida mi

liiib. fl .lia pre-r* .-o de mi viaje; fué el i de

abril. T a este propósito, es curioso recordar

que el día -en qne me i'tiib:in|iié, el Heal Uir'óJi

jugaba en el misino puerto dc Barcelona un

interesante encuentro

—-¡Tenía l'd. el propósito ih continuar en

Chile sus actividades footballísticas?
—

¡Oh, nó, por el contrario, me había prome
tido dedicnr por entero mis energías al tra

bajo y a tal punto era este mi pensamiento, que
antes de abandonar a España, obsequié a di

versos amigos toda mi indumentaria y mis

arreos de jugador.
Pero, como ustedes suben, uno propone y Dios

o los amigos disponen otra i-osn. Así me pasó
a mí. Al descender del tren, en la estación

Mapocho, me vi rodeado por uu numeroso gru

po de prestigiosos miembros de la colonia es

pañola, qne me condujeron al Club y me hi
cieron objeto de una delicada manifestación.
A instancias de ellos, y contrariando mis pro
pósitos, me resolví por último a ingresar al
Unión Deportiva.

B

—Su primera presentación en Chile, ¿cu qué
condiciones se realizó?

—íFué formando parte de un seleccionado de
la Asociación Santiago. Las .rosas pasaron así:
bl domingo siguiente a mi llegada, concurrí
a una cancha en que se entrenaba <-l seleccio
nado de la Santiago, para una fecha próxima.
Me acompañaban dos amigos. Conversaba con

ellos y seguía las incidencias del ¡uego. ,„nio
mero esjiectador, ruandoTe acercó lioatti ••■.h
Ol bueno

y divertido Roatti, v me invitó ¡. Lr'.
tteipar en el juego. Rehusé' agradecido; ñero
con Roatti no valen las razones, v tanto in
sistió, que terminé por acceder. Los dirigen
tes fueron tan gentiles, que me dejaron en el
puesto d<- ínter-derecho, v participé';'-; í,.-

encuentros de la Asociación, antes <

por el equipo español.
■rio

—i* De qué partidos en que lia intervenido us

ted, tiene mejores recuerdos?
—Son tantos los partidos en que ine ha toca

do actuar, que mis recuerdos son un poco con

fusos; pero creo que puedo citar nluunos. Co

mo capitán del seleccionado de la Asociación

Santiago, me tocó jugar en encuentros tan

memorables, como los jugados contra el equi
po de Talleres de Córdoba, seleccionados de la

Liga Valparaíso, ea disputa del escudo Pre-

dericlt Martínez, nuiy en eS-iew''-*! id jiir. .ulo

en junio <le 1Í124, eoutra la Meitrni'ulitana, en

el cual terminó el primer tienip-' con dos goale
en eouira nuestra, resultmlo qu

-

nos dio ma

yóles bríos, "en forma que obtuvimos la victo-

ría final por cuatro goals a dos. -'ecuerdo tam

bién los jugados contra -Vi Amar jt a.rgcntinra.
Partidas igualmente reñidas, ie jugado por

la Unión Deportiva Espnño.n, .ya si-i contra

clulis de la misma A-oeiin'ió»i, o ajónos a. ella.

Las partidas contra el Audax Italiano, el W-arn-

derer, y cl Everton de Valparaíso, y por úl

timo, contra el Colo-Colo, son a menudo recor

dadas- por mí como de las más interesantes Mi

que he participado.

* *
Juan Legarreta se ausenta por un momen

to, para atender un llamado telefónico, que
se le hace con urgencia. MHentras tanto, nos

otros, recordamos dos actuaciones recientes de

nuestro football, en que el hábil capitán de

la Unión Deportiva recogió a-plausos di* (os
tas que hemos oído en nuestros

fields.

Fué de ella. cl rneuentro jufiado
entre la Asociación Santiago v la Amateur:*,
cl año pasado, en el Estadio Policial. La há
bil defensa argentina, concentra.,;! en sos dos

baelt* y el arquero Scarpoiie, devolvía todos
los lilaques de los delanteros nacionales. Fina
lizaba e! partido llevando nuestros colores un

goal en contra, cuando una buena centrada de

■ógida por Leparreta en forma in-

mp.-rable, i- conv,■rtida en el a lisiado tanto d<

■inpn te.

La segunda de esas : íi'tuacic■ti c-- se desarro-
ló

,.< ico después i -i el match •le la Asocia-
eión eoutra la Liga Valparaíso. Hill, el joven
guardavallas porteño, realizaba ese día uña de

laa magistrales acciones, que le revelaron a

los aficionados. Todos los tiros dirigidos a su

arco eran detenidos cn forma impecable. Y

cuando se creía que de nada serviría el ma

yor dominio de los delanteros locales, Juan Le

garreta marcó el goal de la victoria, con una

cabeza magistral.
* *

—¿Como capitán del equipo do la Unión De

portiva, ha tenido u*te-d una preocupación
principal?
—Sí,— nos responde Legarreta, con viveza,

—Inculcar a mis hoin-brcs el concepto de que
la caballerosidad debe ser la primera cuali

dad del deportista. Ha sido esta la norma in

variable de mi vida. El football —añade —

«-a

un juego movido, que de por sí arranca el en

tusiasmo del público y lo hace, muchas veces,

llegar hasta cl apasionamiento. Los jugadores
deben hacerse superiores a esto ambiente cal

deado, y dominar sus impulsos. Esta ha sido mi

mayor preocupación. En la partida que juga
mos a fines del año pasado, contra el Colo-Co

lo, y que resultó tan llena de incidencias, hubo

dos momentos de prueba bien difíciles para
mí: uno, la salida de la cancha del jugador
Waldo Sanhueza, y el otro, el secundo goal
marcado contra nuestro equipo. Las dos veces,
venciéndome a mi mismo, resolví contra los

intereses dc mi cuadro. Y ha sido ésta una sa

tisfacción superior.
La caballerosidad, y un afecto cordial, por

enruia die toda rem-í'la-, lian sido mi norma

de acción en la cancha y en la vida. Y es que
nunca he podido olvidar los consejos cariño

sos de nú buena madre, que uu día me reco

mendó que así lo hiciera, dicióndomc: "Jua

nito, no te disgustes con nadie",
Dice Juan Legarreta, y por el rostro del

hombre que recibió apenas con una sonrisa cor

dial, el aplauso en v;i.riadas oasiones, de diez

mil personas que le aclamaban con frenético

entusiasmo, ha pasado fujitivo un dejo de emo

ción. Ha asomado a sus ojos el alma de niño

que todos llevamos adentro, y ha pintado sus

mejillas un tinte de rubor.

Y esta vez nos ha parecido tan grande como

cuando nos emocionaba con una jugada ma

gistral.
ALETO

Con motivo de su vuelta al país, es posible
que sostenga algún match. Desde luego, hay
ofertas »p-ara un encuentro con Vieentini, que
tendrá todos los caracteres de sensación.

VICENTINI-WALLS

Es un hecho que muy en breve se ei

tuaró en Santiago un pran encuentro, en

cual intervendrán Luis Vicentini y Joe \V;i
Va nos ocuparemos con más detalles de

te encuentro.

EX EL MUNDO DEL BOXEO

SATURNINO GUZMÁN PELEA EL 3 DI

ABRIL

Pura el .1 de abril está anunciado este ei

i-uenlro, que es cl debut del boxeador eeunt

riano, Saturnino Guzmán, frente al valicti'

Ortega .

Será, a entender de quien conoce a Guztuá

i:.'>!. : fu-;

EL MATCH DE MAÑANA

el Hippodrome Circo sc efectuará

ni encuentro entre Diego Garrido y

varro, a diez rounds.

Este enoi

Kid Moró.

es el primero que organizn

empresario. Hay buenos pre-

cen de este programa alPo de

En

MAÑANA EN VALPARAÍSO

Coliseo del vecino puerto, se efectuará

Abarra y Humber

to Plané.

Dado el entusiasmo, que han despertado er.

Valparaíso los encuentros efectuados última

mente, es de esperar que este match llevará

una numerosa concurrencia.





Alfredo Araventi y Alberto Alonso, on la categoría peso

gallo.

efectuada

el sábado

último en el

Hippodro

me Circo.

José Másanos, campeón sud americano, que el sábado últi

mo venció a Ángel Tachi.

Lorenzo Caballero y Alberto Castro reci

ben Instrucciones del referee, antes del

match.

Manuel Aracena, que se medirá en la selec

ción próxima para el torneo panamericano,
con Luis Lagos, por la categoría peso ga

llo.



Teníamos vivos deseos de conocer y conver

sar con el triunfador de la carrera Santiago-
Cartagena, prueba que fué auspicia-da y contro

lada, por la Asociación Automovilística de

Santiago.
El señor Bondi, lo mismo que la mayoría dc

los buenos pilotos nacionales, es propietario de

un garage.

Allá nos fuimos.
—-No está el señor Bondii—nos i.nforma ol so

cio.—Pero -si ustedes quieren, yo les puedo dar

detalles de la carrera: por los puntos que pa

só... el tiempo que demoró... el premio que

ganó ■ ■ -

—Mejor, no. . .
—respondimos con la sonrisa

más amable de nuestro repertorio.
—Le agraide-

cemoa su buena voluntad, pero nosotros desea

mos e-omoeer al piloto.
¡Habráse visto caballero míis "truquero"!

Quería que pintásemos una marina sin ver el

mar. , .

+ *

Amplísimo local: en el interior, una media

docena de "cacharros" y otros tantos herma

nos aristocráticos, espiaran la atención del se

ñor Bondi y sus ayudantes.
Afuera, en primer término, neumáticos, telas

im-permeables, gomias, ruedas, tuercas y tomi

llos. Estantes, en fin, desbordantes de ferrete

ría menuda.

En ese ambiente gasta sus actividades el

diestro piloto.
■K *

—Venimos a quitarle veinte minutos del tiem

po, señor Bondi. Deseamos conocer algunos de

talles de la carrera en qne usted se clasificó

vencedor.

—Bueno . Espéreme uní momentito. Voy a

despachar este cliente.

Y el señor Bondi, juntamente con el -.--liente,

se entregan a un profundo estudio técnico:

que procedimiento se debe seguir parra, dejar,
como recién nacida, una pieza de fierro dividi

da, en diecisiete partes...

Iguoros, nosotros, en la ciencia de Bada, te

mimos cometer un dislate ai decíamos que era

el crisol el único remedio pa*ra la pieza conver

tida en menudiHo.

¿A qué solución arribaron cliente y técnico?
'

No lo supimos, porque no nos interesaba sa

berlo. Lo que nos interesaba era coniversa,!* con

el señor Bondi. Por eso, cuando le vimos venir

hacia nosotros, nos sentimos satisfechos. Mayor

mente, cuando nos dijo:
—Pueden empozar..,

* *

',Muchos años en Chile, señor Bondi?
—Doce años.

Nosotros creímos que el señor Bondi nos iba

a decir veinte años, tan achilenada es la ptro-
nunciaición de su castellano..
—¿Cuántos deportes practicó en sus años mo

zos f
—La bóeicleta, la moto, el auto y el aero

plano .

—Si es usted aviador, ¿cómo no se le ha ocu

rrido "pasar las altas cumbres "*f

—No soy aviador. Lo fui. Y dejé de serlo

después de un aterrizaje involuntario que me

agujereó la testa. . .

—

¿Sería un aeroplano "testarudo"?
—No. Era un Anzani de 3 cilindros. "Ca

charro" de los primeros que se construyeron en

Italia.
—

¿Año y distancia en que hizo su estreno co

mo automovilista?
—1906. La vuelta -a Rumania: 600 kilómetros.

Llegué segundo.
—

¿Cien kilómetros a la hora?
— ¡No! De cuarenta 'a cincuenta. En aque

llos años los autos eonía-n menos que un ¡ierro,
—¿Su primera intervención automovilística en

Chile?
—En el circuito San tiago -Meiipilla-Los Andes-

Santiago. Corrí en un Skat. Y entre veinte

competidores, obtuve el tercer puesto. Triunfó,
Baff ; segundo, Pilad© Maza.
—¿En qué año?

—1914 o 15¡ no recuerdo bien. Sirvió de es

tímulo la Copa "■ford".

—¡En cuántas carreras ha pñirtJicipaiúVi en

Chile?
—Casi en todas. Diez, más o menos.

—f,Y la ven. . .

—Con penníso. Y nuestro entrevistado nos

deja en "fianne" violenta. Un señor le llama

aparte y le habla a medio-.voz. Luego la "mezzo

voce" llega al "crescendo", y Las "palabras

"cheque" y "fierro" entrechocan acaloroda-

mente .

—Che* qué fierro, ni qué pepinos
— dice con

"energina" voz el socio del señor Bondi. Y to

ma de su cuenta al "interruptor".
In mente, agradecimos la intervención del so

cio del señor Bondi, a cuya "chispa" debía-

De Santiago a Cartagena
en una hora 18 minutos.

Charla con el triunfador, señor Bondi—

En su busca.—Invitación a un "trueco".

—Entre gomas y ferretería menuda,—Un

problema técnicamente peliagudo.—Ciclis

ta, motociclista, automovilista y aviador.

—Aviador de primera sangre.
— Veinte

años de 'pilotaje".—De Rumania a San

tiago-Cartagena.
—Velocidades pejcrujias.

—

La primera intervención en «Chile. ■— En

"panne".—El señor del cheque. — La

"chispa" del socio. — Los triunfos. —■

Un triunfo que arrebata otro triunfo. —

De -Santiago a Cartagena: tirantes rotos.—-

Bondades del camino. — Atenciones y

aplausos. — Audacia de un ternero.—Tres

mil del ala y un tercio de Copa.—¿Quién
es el mejor piloto de Chile?—¿Y el más

malo?—Un golpe inquietante.—¿Por que*
no corrió Orrego?—Una buena "salida"

de Bondi.—El ciudadano "desonavetado".

—Silueta de Bondi.—Piloto con humani

dad de luchador.—¿Qué hay bajo el paji
zo del señor Bondi? . . .

Domingo Bondi, quien, según su propio decir,
es más simpático de lo que parece...

BONDI

La antítesis de su colega Carlos Orre-

50. Por lo menos, en lo físico.

Alto, macizo: 90 kilos de humanidad.

Más parece un luchador recién llegado del

Casino de Buenos Aires, que un diestro

del volante, en que el aumento de peso es

factor adverso.

Le oye usted hablar, y usted cree que
se las entiende con un ruso, alemán o yu

goeslavo. Nada le denuncia su origen itá

lico; nadie le tomaría por un subdito de

Victorio Emasiuele.

Ni por el acento, que es "internacio

nal", ni por el físico, en que los grandes

bigotes del italiano están reemplazados
por un bigotillo achaplinado.
De faccionos regulares—mucho más re

gulares de lo que aparecen en la estampa,
—(lo "estampamoá" a petición de* inte

resado), tiene el vigor y el empuje de un

mozo, este señor del volante, de las locas

velocidades y de la cuarentena a la vista.

No sabemos si por costumbre u ocasio

nalmente, el señor Bondi lleva jersey y pa

jizo. Así por lo menos,' le vimos durante
nuestra entrevista.

Queda, pues, enterado usted de que el

señor Bondi, de jersey, está siempre listo

para empuñar el volante. Pero, curioso us

ted, nos preguntará: ¿Y qué hay bajo el

pajizo? ¿Una melena a lo Canut de Bon o

una bola de billar?

Sinceramente, no lo sabemos.

mos el "despannage" y la reanudación de nues

tra "marea-a" reporteril.
Junto -a nosotros el piloto, continuamos:

—¿En cuántas can-eras nos decía que había

vencido, señor Bondi í
—"Se los iba a decit", ouando me "cortó '

la palabra ese señor. . .

—Del. cheque.
—Del choque.
—Del cheque.
—No; del choque. ¿No vieron que casi me

dio "vuelta"? Si no es por la intervención de

mi socio... Bueno, bueno.. .Vencí... Vencí...

en el circuito Santiago -Malloco -San Bernardo-

Santiago. Corrí 'en coche Hudson. Después...

después . . . Santiago-Pefia-flor, en marca Skat.

En seguida. . . Santiago-Loa Aiides-Valpara-íso-

Caxtagena-Sa-ntiago . ¡Ahí De veras que hablá

bamos de triunfos. En esa carrera, un triunfo

me arrebató el otro. . .

—-.Cómo así?
—Muy elarito; perdí el premio de la carre

ra, pero gané el de acrobacia: ei coche y yo nos

dimos un salto mortal .

—

í,Y se mató usted? (¡Qué barba-ros somos!)

Perdone usted. Quisimos preguntarle si usted o

el coche sufrieron algún deterioro...

—El eochej como mas débil, sí; yo, ex-aviador,
o sea artista en el arte de los porrazos, resulté

ileso.
—Después de esa caída...

—Me levanté.
—Estupendo. Pero nuestra intención fué sa

ber en qué otra carrera usted resultó vencedor...
—¡Ahí Disculpen. Llegué segundo en el cir

cuito Saoitiago-Puente Alto-Santiago. Y triunfé,
como ustedes saben, en el último torneo: San

tiago-Cartagena.
—¿Confiaba usted en el triunfo? ¡No le te

mía a su colega Azzarií
—Yo no le tengo miedo a nadie. Siempre con

fío en mis manos.

—Memos miedo todavía euando está San An

tonio de por medio . . .

(Ante la funebridad del chiste, el señor Bon

di casi rompe a llorar) .

Pasada la impresión, proseguimos: —¿Su má

quina no sufrió ningún aesperfecto í
—Se le rompieron los tirantes.

No sabemos si inocentemente o adrede, el se

ñor Bondi nos lleviaba hacia la cbistología. Mi

re usted que eso de cortarse los "tirantes"...

es pana producirle a cualquiera una. catástrofe...
—

¿El camino es bueno en su totaíidrad o sólo

en parte?
—Que el camino mejora de día en día, no cabe

duda; pero aún está malo para desarrollar gran
des velocidades.
—

¿El mejor trecho?
—Dé Santiago a Melipilla.
—

¿Muchos espectadores en el trayecto?
—Muchos. Pero mayor numero en la partida

y en la meta.
—¿Buen recibimieuto a la llegaída a Cartage

na?

—

Espléndido. Calurosos aplausos y Tinas aten

ciones. Especialmente las recibí del señor gober
nador de San Antonio.
—¿No hubo pana usted ningún peligro en el

camino ?

—Un piño de vacas se interpuso. Y un ter

nero, en ropnesenba-eión de la. familia, se enca

ró conmigo. . .

—Miren, no más, lo "matón" el tomento...

Y, díganos, señor Bondi, *con su victoria sólo

obtuvo el trofeo "Castrol"?
—Mientras otro me lo quita, pues hay que

disputarlo durante tres años . EM premio en

efectivo, fueron tres mil pesos.
—¿Cuíintos trofeos tiene en su poderl
—Dos Copas, nada más.
—¿Considera, usted el Hudson como el mejor

coche de carrera?
—"Paro, la mía opinión", sí...
—¿Y después del Hudson?
—-El Stude.backer de Azzari.
—¿El consumo de combustible durante la ca

rrera ?
—Quince litros de energina.
—¿A quién considera usted el mejor piloto de

Chile?
—Por todo lo que ha hecho, a Aladino Azztf-

ri.

—¿Y el más malo?

Por primera vez hacemos reír de buenas ga
nas a nuestro interlocutor. Al igual que Azza-

ri, en pretérita entrevista, el señor Bondi no sc

atrevo con la respuesta.
—Si lo digo, me pegan,

—dice. Y ríe a bor
botones.
—¿Sabe usted piar qué no correría Orrego?
—Prolbablemente, porque no ■toad-ría "•eigruiridad

de llegeur primero.
—¿Está usted contento de haberse clasificado

vencedor?
—Más o menos... Conste, sin embargo, que



-¡Aquí no hay peligro^. Una pirámide humana en la playa
Después de terminar una carrera de obs

táculos.

Señoritas que corrieron las 100 yarda*,.

¡LOS DEPORTES

NÁUTICOS

EN IQUIQUE Un lote del dsUo y feo sexos.

SANTTAliO A CAKTAl.r.NA. KX UNA HOIÍA 1S MINUTOS

v„ V! -irribar a Malloco el —4N0 le preocupa Dios,

„o creí lvaber ganado. -*-•'" t(.m¡ •„-„ nega- que le gusta llevar sant.ros

«che sufrió tai, re.-.o ««1 i ,
"« '«

*¡. *¿,,h. ¿Uta aleg,

,, ;, B ;„;"ta:"l>e.-.4e esc instante, me vi preci

sado a disminuir la «-lo, .. .«.

^^

_j-Se encomien* ustM a "">

10 dí P", .''Lioso'' v t«la mi familia « "re-

a correr.

.? Y lo más bieu

* medallitas en el

.eñorita que atien-
coche, delata alegremente la

de la oficina-

—¡.Tampoco es usted supersticioso,

Bondi?
—Tampoco- Y eso dc que llevo a Dios

coche no 'o crean. Cuando me mate, quien

tarme solo.

Desde que "entramu

"salida" del señor lío:

pulsamos en retirarnos

"reímos que al peiisrimie
acción, inmediata. Nos

que llegó en busca de i

daño "deschavetado
'"

-

y emprendimos la fuga

ti. Y

. Lo

to h

. pr<i

,*. cl.

para
no agotarlo,

pensamos, piero no

ubicra de seguir la

vocó un ciudadano

a veta. ¡Un eluda-

¡roso!, nos dijimos,

CÁELOS ZEDA.



MARCOS GARCÍA Y JULIO NAVABBO

Estos destacados elementos del Ohiu Ciclista

"Chaca-buco", han partido en bicicleta a la líe-

públirca del Plata, con el deseo de llevar un cor*
■

dial saludo a las instituciones congéneres, al

mismo tiempo que van a retribuir la visita que

nos hicieran hace poco los routiers José Valdi-

ni y Vermí Ponissio.

Nuestros mejores augurios acumpañcn a los es

forzarlos nudistas en su jornada y nuestra pa

labra do estímulo a esta hazaña, la hacemos ex

tensiva al "Chacabuco", que con su entusias

mo v patriotismo, está modelando una nueva

generación de deportistas sanos, honrados y cul

tos.

* *

CIRCUITO SANTIAGO-APOQUINDO

Con este interesante torneo por carretera, la

"Unión Ciclista de Santiago" inauguró ofi

cialmente su temporada del presente año,
_

En las tres categorías en .que sc dividió Ja

carrera, participaron numerosos concursantes,

los que hicieron una buena demostración tle au

preparación y lucharon denodadamente por ad-,

judiearse los honores de la jornada;.
IjOS novicios y tercera categoría hicieron su

vuelta en 47 minutos, llegando en el siguiente

orden: .t.o José Salas, "Centenario"; 2.o Gu-

morcindo Saavedra, "■ Boyal"; 3.o Juan Campa-

ni, "National Sporting Club"; y 4.o Alfonso-

Carvajal, "Arcó Iris". Se tomó hasta el 4.0 1

puesto por haber reclamo sobre el ganador.

Para, segunda categoría ol lote fué pequeño

y la primera vuelta la pasaron sin hacer es

fuerzo alguno por- adjudicarse el tiempo, Agus

tín Cardona y Francisco Muñiz. La segunda

vuelta dio el triunfo a Francisco Muñiz, dc la

Marcos García y Julio Navarro, con el presi
dente Honorario del Club Ciclista "Chacabuco".

"Uninó Deportiva Española", rematando se

gundo a 200 metros, Agustín Cardona, del "Ro-

yal", pasando un momento después la huincha

Daniel Azocar, del "Ohile".

La prueba de primera categoría y campeones

reunió ocho concuir-wntee, loa que «e pusieron

en movimiento con deseos de hacer violenta la

carrero, aún cuando sabían quo eran 3 vueltas

al circuito, o sea, más o menos, 90 kilómetro*.

Pasaron la meta de la primera vuelta: 1.0

Luis Mova, José Gamboa y Antonio Cardona;

4.o Florencio Abeleida y 5-o CamUo Bermejo.

Tiempo: 46'4|10".
La segunda vuelta la paso Florencio Abelei

da, seguido de Luis Moya y Camilo Bermejo.

La etapa final dio cl siguiente resultado: l.o

Florencio Abeleida,
" Unión Deportiva Españo

la"; 2.o Camilo Bermejo, "Arco Iris y 3. o

Luis Moya, "Arco Iris". Tiempo total, 2 ho

ras 40 minutos.

Este torneo nos permitió apreciar la escasa

colaboración de loa directores de la provincial

y la falta de una reglamentación adecuada y

práctica, que permita controlar el desarrollo de

la. carrera y evite que los corredores puedan
ser molestados por el desarrollo de la prueba.
Por otra parte, la elección del circuito nos pa

reció poco apropiado.

El challenge en disputa para estas competen
cias fué ganado ayer por Francisco Muñirz;
aun cuando se decía que llegaron en empate eon

Agustín Cardona y esta aseveración puede te

ner su explicación en que no les anunciaron la

meta y los corredores parece que ño se dieron

cuenta do ello.

Por otra parte, Agustín Cardona, con este

triunfo se habría adjudicado el trofeo.

Camilo Bermejo, del "Arco Iris", que obtuvo el

2.o puesto, descansa después de la Jornada.

Gumercindo Saavedra, del "Royal", segundo en

la 3.a categoría.

Abeleida Florencio, de la "Unión Deportiva

Española", guiador, es paseado por sus admi

radores.

José Salas, del 'Centonarlo", ganador de la prueba para novicios,
tercera categoría.

FroJic-isco Muñiz, del 'Unión Deportiva Española"

gunda categoría.
ganador de la se-
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ATLETISMO NACIONAL

Nuestros atletas progresan porque la con

centración sigue.—Los uruguayos ocultan

su potencia atlética, los are-entinos la dis

frazan deficiente y nosotros la mostramos

tal cual ea.—¿Quién venceTá?—El caso

Inexplicable de Juanito Hahn.—¿Y Plaza?

—Todos hablan de él; pero cada cual a

su modo.—Don Ithel Stewal tiene la pa

labra.—Footballiírtas chilenos, servid a

vuestros hermanos los atletas.—El equi

po peruano llegará el viernes a Santiago;

hará tralnins eon nuestros concentrados y

después seguirá rumbo a Montevideo con

la delegación chilena.

Manuel Plaza, que después de ganar el Circui

to de Santiago no se presentó a las eliminato

rias de selección para el torneo sudamericano

de atletismo.

Después de la eliminatoria nacional^ nuestros
atleta» han seguido en su preparación para

la Olimpiada de Montevideo. El entusiasmo de

elloa crece a la par que el tiempo avanza, y lo

que es mejor, las performances también suben.

¿Debemos decir esto último, debemos anun

ciar nuestro verdadero grado de adelanto o de

atraso!

Según la mayoría de las opiniones, no. Según

la minoría, y ln nuestra entre éstos, sí.

Los uruguayos ocultan todo ¿y qué sacan?

■Vamos a creer que están imbatibles por eso,

o que no son una amenaza para nadie?

Los argentinos dicen que están malos y de

su medio brota el "cordial" pesimismo de su

entrenador Dickens...

¿Se creerá esto a pie juntillaB? ¿Se pensará

que todo cb inverso? ¡Quizá*!
En cualquier caso, ¿qué ganan ellos? Con de

terminada conducta, es decir, mintiendo hacia

arriba o hacia abajo o callándolo todo, ¿irán
a subir las performances el día de la gran lu-

rha!

Nosotros estamos "con el corazón en la ma

no", diciendo lo que ha habido, lo que hay y

lo que estíí por haber, como fruto de la con

centración que día a día está ofreciendo agra

dables sorpresas.

Hoy es Seguel quien asombra a sus compañe
ros con su extraordinaria velocidad en los 100

metros, mostrando las espaldas a todos los

sprinter* y señalándose como un decutleta im-

batible que hace recordar ni famoso indio

Thorpe, por su extraordinaria condición física.

Después es Cabello quieu se perfila como un

nuevo decutleta, de temida actuación, al salvar

tres metros en garrocha,

despuéB de "tres días dc

labor.

Y así como éstos si

guen los otros entusias

tas, que viven en e

campo, cada cual en tn

-prueba, bregandp, bre

gando por conBeguir uní

a estable dc prepa

ración eficiente.

Y así hay gente qui

piensa en que la de' e

ga-ción no irá, porqu.

fondos no hay.

¿A quién se le habrá ocurrido? Claro que no

hay fondos suficientes; pero, lueifo habrá; se

erogará, se hará beneficios; en fin, se juntará
lo necesario y la delegación irá a conquistar
el laurel que la corona de la Patria reclama,

El patriotismo secular de este pueblo no Be

dormir/i en esta ocasión-

Cuando esta crónica salga a luz (hoy es lu

nes) ya será un hecho el gran partido que ju

garán los mejores footballistas metropolitanos
en favor de sus hermanos de leche, loe atletas.

Hermoso rasgo de confraternidad deportiva
es éste, que bien pudiera ser imitado por todas

las demás ramas deportivas y sobre todo por

aquellas a quienes más sonríe el áureo metal de

la ventura y la holganza. Y no sólo las insti

tuciones deben hacerse presente en esta cru

zada del bien dc la nación que es bien común.

Los particulares, todoB, cual más cual menos,

pero todos, al fin debemos hacer otro tanto.

"El Mercurio" ha abierto una lista de ero

gantes pro viaje delegación atlética. Ya lo sa

béis.

Vé Vé

Figuras indispensables en la lista de defen

sores de nuestro atletismo quedaron sin pre
sentar armas en la eliminatoria nacional. Son

seis: Wenkaus, Jhanke, Hahn, Goic, Acevedo

y Manuel Plaza.

El primero, por la razón incontrastable que
le da su próximo cambio de estado.

Jhanke, por razón de una dolencia contraída

en un ensayo. Como se ve, razón más incon

trastable que la otra.

Juanito Hahn, aquel que nos hiciera pensar
en sonadas victorias para el atletismo chileno,

porque se le ocurrió a él, por largarse a perio
dista con el objeto dc decirles en público a los

dirigentes cuatro cosas que no cuadraban con

él. Por eso.

En cumplimiento de un artículo de reglamen

to, se aplicó a Hahn el marco que señalaba la

ley y henos aquí con un atleta de menos eu el

equipo.
¡Cuánto mejor no hubiera sido que Juanito

hubiera usado la boca en vez de la pluma! Asi

no lo habrían castigado.
El se creyó inespufmable, creyó que estaba

en otras partes donde a los atletas buenos no

se les castiga, hagan lo que hagan, digan o lo

que disaii; alió donde los castigos llegan cuan

do los torneos pasan y donde no se sabe qué
cosa es profesionalismo.
¡Oh!, decía un conocido de las canchas. A

veces no vivimos en este mundo y marchamos

con don Quijote. . .

Goic y Acevedo no vinieron porque no pu

dieron, esa es la verdad.

Sin embargo, están incluidos en la lista de

los fijos.
¿Por qué? Porque se sabe quo están bien en

cuadradas dentro del marco de suficiencia —

o de jodienda, como le dicen los atletas — to

lvas sus performances.
No objetamos nosotros el caso particular de

Goic y Acevedo, aunque no conocemos a Goic

Pero llamamos la atención sobre el funestísimo

precedente que puede tomar asiento dc costum

bre en nuestra vida atlética.

Supongamos que el año que viene un famoso

del próximo campeonato diga: —Y'o no voy a

selección- Mi fama basta. Y pongamos el caso

de un famoso dormido en sus laureles, que en

alns de su fama pretérita, no perenne por des

gracia, va al torneo internacional, y allá se

queda con el dolor de no dar siquiera un miae-

rablc granito de arena para puntal del triunfo.

No hacemos alusión a Goic y Acevedo, aun

que no conocemos a Goic, pero señal*

ñas al

por Di

Y" no sólo no participó
sino que ni a presen

ciar estos interesanten

torneos fué. El, cuy*

pre sencia, desnuda c

vestida, corriendo o es

tático era indispensable; .

casi obligatoria^ noi

■atrevemos a decir. jPoi

qué todo esto?

Vaya usted a saberb

y vaya usted a formar

un todo de todo lo qu*

. . se dice, a ver de qué co

lor y qué forma le salle.

Plaza, noBotros vamos n 'decir aquí todo lo

que se dice de usted, de bien y de mal, y 10

que pensamos nosotros sobre lo que usted de

bió haber hecho y sobre lo que aún debe hacer.

Sc dice — nada nos coiiBta —

pero podemos

señalar a quien nos dijo, si usted lo pide y

exige, siempre que sea para desmentirlo con

hechos y no" con enojos.
Sc dice: Que usted ha estado enfermo y por

eso no ha corrido. Que no, y que ha sido por

que usted se ha dado con Juan Jorquera unas

canas al aire, de esas que dan miedo. Una* ca

ro como Marathón de largas, Plaza,

Nosotros no creemos, pero fíjeBe en

el terreno que ee ha colocado usted con el he

dió de no hacerse presente siquiern para dar

una lacónica excusa a quienes tanto lo quieren.

Se dice: Que le tiene usted un miedo padre

a Pedro Pérez y,* al lado de eBto, por el otro

oído, nos ha entrado que usted está mejor que

nunca, porque se ha entrenado dc corazón en

el Parque. Nos han agregado que si usted no

corre es porque el señor Ithel Stewal no quie

re. Se dice que usted a este señor le obedece

como hijo juicioso a padre severo. ¿Es cierto,

Plaza? ¡,Y por qué?
Si no es verdad, desmiéntalo, hombre, hoy

mismo, porque este señor se jacta de ello.

Usted, Manucí Plaza, el campeón de los cam

peones, la glorio-., encarnación de esta raza de

todos nosotros, que no acepta yugos, puede ser

vir mansamente a los caprichos de un señor quo

vale menos que usted, inmensamente;

No puede ser. Pero ln situación está así. El

se jacta, y parece, nos dijeron, que usted había

declarado' ya que la palabra del señor Stewal

era su programa y como en él no figuraban los

campeonatos de selección "no había figurado en

ellos usted.

Si la autoridad del señor Stewal Bobre Pla

za fuera tanta, él tendría entonces la palabra.
Nosotros estamos a disposición de cualquie

ra de los dos para oír sus explicaciones y ex

clarecer en estas mismas columnas la engorro

sa y anudada situación que se ha creado.

A cada paso, cien veces por día, nos pregun

tan por Plaza. Nada podemos contestar.

Se nos- olvidaba una cosa qne también se

dice: Que decía usted, Plaza, nnas condicio

nes... no, mejor callamos y ponemos punto fi

nal a este su asunto.

Antes de terminar, Plaza, un consejo: Si us

ted está bien de salud, largúese a Lob Leones

a correr como el más asiduo de Iob concentra

dos. As! sc disiparían las negras nubes que hoy

quieren oscurecer su augusta fama. Así haría

usted brillar el sol de la realidad y apagarlo
las sombras dc duda, de mentiras y de calum

nias.

Es nuestro consejo.

Vé V£

"El equipo peruano de atletismo que va al

campeonato sudamericano de Montevideo lle

gará a Santiago hoy. Los atletas se entrena

rán con nosotros aquí en Los Leones, y juntos,
como hermanos, marcharemos a la noble con

tienda".

Así hemos oído hablar a nuestros atletas, con

la mayor naturalidad del mundo.

Hemos quedado asombrados con declaracio

nes que acusan corazones tan bien puesto*.
Atletas pi-ruanos: Ucead tranquilos y estnd

seguros de que en esta tierra saben compren

derse las verdaderas situaciones. Ninguna som

bra de host i 1 i dad empa ña rá

Fin nuestros at'etas encont

hecho e-om

"Nadie debe figur;
de ser probado sufi

de un futuro mal.

r en lista definitiva antes

ríen temen te, sea quien sea,

•Jé vé

Pero nada hay más extraño que el caso del

campeón olímpico Manuel Plaza. No participó
ni en la selección santiaguina ni en la nació-

e i nue ilras cas *, la ni *m.f

h igarea,

Deci 1 des |.iií* estas osas

t iotas Di- vuc stra pa

Con himnos flores del.

! fra erna ca .cua qu au

cron a fu cu y espnd
Kstá s en vuestra pus ,

lu-

Bien venid os s e:n¡--

hernia v

, dc ve,

LEONCIO VELOSO



El ambiente footballístico, largamente" cruza

do por hondas inquietudes, ha marcado en la

región de "El Teniente" todo un sello de irre

gular conformación deportiva.
Se hace deporte en el concepto físico, pero

no existe ese marcado acento de puridad que es

cl aspecto más distinguido de las actividades

musculares.

Estériles han sido los laudables esfuerzos em

prendidos para sanear la situación; han concu

rrido a esta finalidad, idéela rae iones formales,

propósitos enunciados verbalmente; pero sin que
en la práctica se haya destacado la intención

loable de arribar rectamente al sano deporte.
La institución jefe ha visto desfilar por sus

asambleas, a delegados pictóricos de entusias

mos, animados de nobles ideales, que ¡han roto

la estela de su buen criterio ante uua atmósfe

ra que, duele decirlo, está carcomida desde sus

..iimentos.

"¡Pero el deporte vive como en su sitio na

tural!" Se hace cultura física: la cancha dc

Agua Dulce se ve invadida constantemente por
'

seres de distintas edades, que buscan en la bre

ga muscular, una entretención de acuerdo con

sus anhelos. Allí se olvida la preocupación del

ajetreo diario, y al contacto mutuo de ideales

paralelos, nadie recuerda el incidente mezquino
que romperá esa agradable armonía!

La Copa "ALMA EK"

El distinguido deportista (fue instituyó un es

tímulo, uo lo sabe. Por su mente no cruzó ja
más la idea de que un trofeo donado para exhi

biciones de esfuerzo muscular, daría oportunidad
a desquiciarlo todo, a descongestionar un am

biente que, por su rica materia prima, está lla

mado a un venturoso porvenir.

¡La entidad dirigente fué escenario a debates

plenos de lirismo deportivo! ¡Se escucharon las

frases más idealistas que tendían a una sólida

y bien intencionada reglamentación deportiva,
dando pa.'.'o a la configuración deeisiva de una

notable situación! ¡Parecía que la sala se batía

al unísono de un elevado himno al esfuerzo

muscular! Mas, todo se derrumbó, cediendo te

rreno liso al afán recalcitrante de buscar una

victoria, aún allí donde la defección marcó su

nota disonante. El Estadio de Agua Dulce de

jó oír frases descompuestas, y la acción inten

cionada de más de un "DEPORTISTA" que

apelaba a recursos prohibidos para ganar mo

mentáneamente ventaja en una incidencia de la

brega; y el debate sazonado de vibrantes ex

presiones en el seno de la "dirigente" después,
formulando una y mil protestas, olvidando la

propia incorrección para lanzar a vuelo un des

prestigio injustificado! Justamente la renova

ción a épocas que se creían perdidas!
Las máximas de la Asociación dc Referees de

Chile, merecen una cita especial: "Todo buen

deportista deberá respetar siempre el fallo del

arbitro", "si se considera un buen deportista,
cada vez que asista a una partida de football,
sea respetuoso del fallo del arbitro /y de la ac

tuación de los jugadores". Y nosotros agrega-
riamor,: "SI es hombre consciente,

'

anote que el

deporte en su esencia no distingue a vencedo-

rey ni vencidos!"

Los lances jugados por la Copa "EK" íian

destacado dos victorias del
'

'
Unión Cordille-

LAS ACTIVIDADES DEPOR

TIVAS EN LA PROVINCIA

DE O HIGGINS.

ra", en condiciones que su triunfo final parece

un hecho consumado, salvo que sufriera una de

rrota frente al homogéneo conjunto del '-"ATira-

ham Lincoln".

El estado de la competencia marca un per

feccionamiento técnico muy acentuado. LaB lí

neas trabajan más armónicamente, especialmen.
te los medio-zagueros, quo hacen su verdadera

labor: detener los avances contrarios y distribu

ción inteligente del juego entre el quinteto ofen

sivo.

Para indicar algunos detalles de interés, di

remos que el Democracia y el Molino han

anunciado oficialmente su retiro de la Liga De

portiva. Es lamentable anotar estas resolucio

nes que eiean un vacío a la competencia, y do-

jan en el ambiente la impresión funes ¡.a de quo
no hay tolerancia para aceptar una derrota.

Antes de terminar este párrafo, haremos dos

insinuaciones: la Liga requiere modificación

en su cuerpo de delegados, para finiquitar de

una vez la animosidad, esa profunda malque
rencia que actualmente se percibe; y además, un

cuerpo directivo conocedor de los reglamentos
footballísticoB, que esté siempre dispuesto a

obrar con ecuanimidad y firmeza de criterio.

[Ha menester de una infusión de sangre ge

nerosa!

"La Liga Deportiva debe proceder con mano

enérgica, a fin de matar lo que haya de vicioso

en las costumbres deportivas de sus clubs,* sin
hacer concesiones en favor de ninguno. Su pres

tigio dependo del empeño que gaste por hacer

deporte y eliminar lo que sea chacota, camou-

flage o sencillamente, inmoralidad!"

Rasgo simpático de una dama

La señora Quiteña Medina de Coffei, distin

guida dama de la sociedad del mineral, ha im

presionado con un rasgo notable.

Practicando sus ideales, de noble humanita

rismo, *ha donado un hermoso trofeo, a fin de

que se dispute entre los eficientes conjuntos del

"Lincoln" y "Unión Cordillera". El produci
do de este lance será destinado a una institu

ción de beneficencia.

Este hermoso gesto de la señora de Coffei,
ha provocado revuelos de alabanzas muy mere

cidas.

Un campeonato atlético regional entre civiles y

militares.

Rancagua fué escenario dc una brillante con

centración deportiva, con el concurso eficiente

de las tropas acantonadas en Machalí y de los

clubs civiles
' '

Caupolican
' '

(Rancagua) y

"Abraham Lincoln", (Sewell y Minas).
El hermoso field de la Liga "O'Higgins",

congregó en los domingos 14 y 21 de febrero

últimos, a atletas distinguidos que pusieron a

prueba su destroza y pujanza, dando a la justa
toda la importancia que aguardaba el elemento

deportivo y social.

Las familias más respetables de la localidad,

las autoridades, altos funcionarios militares y

un público extraordinario, se dio cita en el lu

gar de la reunión. En todos los rostros se ad

vertía la perspectiva de un fixture remarcable,

que habría de desarrollarse con inteligencia.

be advertía, el comentario prestigioso para los

deportistas del "Lincoln", que desde el mine

ral bajaban a hacer acto de presencia en un

torneo de-tan notables significaciones.
El núníero inicial lo constituyó el desfile de

los atletas, marcando la ruta el club organiza

dor del festival, el "Caupolican", cuyos gallar

dos exponentes lucían un hermoso uniforme. Le

seguían el resto de los participantes, ostentando

a pleno aire el tricolor nacional. Este acto fué

lu.-. imponente, que la concurrencia tributo a i

desfilantes ana prolangada salva de aplausos.
Y esa ovación merecida, que llenaba los ámbi

tos, agigantando nobles sentimientos, se con

fundía con los acordes marcialeB de la banda.

El programa se extendió con notables resul

tados técnicos, que perfilan atletas de muy re

comendables cualidades físicas.

De paso anotaremos que para los efectos del

puntaje, se unieron -los clubs "Caupolican" y

"Lincoln" contra "Regimientos".
Como performances destacadas, anotaremos

las siguientes, presentando un cuadro compara

tivo con los detalles técnicos de la reciente eli

minatoria local:

'100 metros, H. Scachi, 11
'

1|5
-

Wagner,

ll'lllO".
400 metros, H. Scachi, 54" -Müller, 52 3J5".
Salto Alto, Scarlotti, 1.70 mts. - Cabello, 1-7S

metros.

Bala, Osvaldo Ruiz, 11.42 mts. - Velasco, 11.62

mts.

Las pruebas restantes fueron de emoción", aún

cuando señalan resultados de gran eficiencia:

Garrocha: Scarlotti: 3.15 mts.

200 metros planos: Gilberto Godoy: 24 2¡5".
Estos aspectos interesantes del atletismo re

gional, dejan la certidumbre de que los aficio

nados concursantes, sometidos a metódicos en

trenamientos y con un buen perfeccionamiento
de sus estilos,

' '
devendrán

' '
hombres capaces

de mejores performances.

"La dan-aa rítmica"

Dqrante el desarrollo del programa, en la tar

de del domingo 14, se hizo un paréntesis (?), a

fin de dar cabida a un número que por su co

rrecta ejecución, se destacó nítidamente del ex

celente programa elaborado. La Escuela de In

fantería y Aplicación de San Bernardo, presen
tó la "Danza Rítmica", novedosa atracción mi

litar que nrrancó frenéticos aplausos, y dio mar

gen para elogiosos comentarios.

* Vé

Antes de cerrar esta información, nos corres

ponde satisfacer dos deberes: felicitar al "Cau

polican" de Rancagua por su inteligente ini

ciativa, que crea mejor ambiente a las activida

des físicas; y augurar a la Liga Deportiva "El

Teniente", una vida más ceñida a las verdade

ras finalidades que informan el anhelo depor
tivo.

TONOBAR.

Grupo de aficionados del "Great Turner B. C.'\ de Sewell. Al centro, el presidente y secretario



Equipo de water ¿ del Ferrocarril de Antofagasta a Bollvla, com

puesto por mlemnil de la colonia inglesa, los seSores Mitchel, Bal-

shaw, Máhant, Lord, Norton, Potts y Etchels. Directorio del Duque Rodríguez Atlético Boiing Club

LOS DEPORTES EX

ANTOFAGASTA

Water Polo Football B<«

"Slat de los deportistasantofagastinos, corriendo en uno -de los va

raderos del puerto

Durante los encuentros de water polo.

£'. O tp,
'

^' -*•-- V' *•'*?***» ,F £* -

Grupo' general de socio, del Atacama T. C. co» 1°«

J™™™?™,*™
Equipo de water-polo d Neptuno, compuesto per los elementas nació- míos ganado.

*™^¿^«¿^ <%£
** "^^

nales, 'y que venció a k ingleses por tres tantos.



INFORMACIÓN OFICIAL DEL COMITÉ INTERNACIONAL OLIMflCO

1. Amnteurtamo.

131 estatuto del amateur, que tienen estable
cido las fedcratlones deportivas intematlo-

nales, se respeta para la admisión de los atle
tas que participen en los juegos olímpicos.
No obstante, I03 atletas participantes en los

Juegos Olímpicos, deben cumplir en mínimo

de obligaciones que a continuación ae deta

llan:

No puede ser calificado para participar en

los juegos: .

1.— El que con conocimiento de causa, sea

o haya sido profesional en su deporte, o en

otro cualquiera.
2.—1 Él que haya recibido emolumentos en

compensación a pérdida de salario.

Se ruega a las federaciones internacionales

y a loe comitées olímpicos nacionales, que es

tudien laB Indicaciones expresadas en los ar

tículos 4 y 7 del informe de la comisión de

amateurismo del Congreso.
Cuarto principio: Los entrenadores monito

res, Instructores y "coaches" que enseñen los

deportes de concurso^ con un objeto de lucro

directo o Indirecto, no pueden participar ni

ser ju>eces. ni miembros dei jurado en los Jue

gos Olímpicos.
Los profesores o instructores, que no entre

nen ni preparen especialmente Jos deporteB y

ejercicios de concurso, pueden par-ticipar y

ser jueces o miembros de los jurados en los

Juegos Olímpicos.
Séptimo principio: Son condenables Iub com-

oeticiones deportivas prolongadas que se ce

lebran en un país alejado al del participante,
y ae recomienda como regla general, que nin

guno de éstos se ausente de su doirr-iciaic

mas de dos semanas durante el año, para to

mar parte en pruebas de esta índole. Se reco

noce que para los importantes concursos in

ternacionales, como son los Juegos Olímpicos,
y para los concursos nacionales en palees de

gan a ciertas excepciones, las distancias obli

gan aciertas excepciones. Estas -excepcbonas
deben ser calificadas y reglamentadas seve

ramente.

'2. Jurnmentó.

La declaración de honor, necesaria para ca

lificarse en los Juegos Olímpicos sera, se

gún decisión adoptada por <¿1 Comité Olímpico
Internacional, como -sjgue:

"EL INFRASCRITO. DECLARA POR SU HO-

NOH, OUE ES AMATEUR, SEGÚN LAS RE

GLAS OLÍMPICAS DE)L AMATEURISMO.

Este juramento, firmado por cada partici
pante, se considerara como suficiente, sin re

comendarse ningún otro procedimiento de fis

calización, que los previstos por las reglas
generales.

4. Educación deportiva.

1.—• La Comisión cree que para alcanzar

fines provechosos, es necesario definir los vo

cablos que se acostumbran usar.

Por "Deport-e", no se entiende s61o la riva

lidad e« l03 juegos y ejercicios físicos, sino

que, ademas, esta rivalidad se halla reglamen
tada e inspirada por la lealtad, asi para el

adversarlo como para el compañiero; por ia ab

negación del "yo", y por la Idea del servicio

que el individuo presta al grupo a que perte
nece: Equipo. Patria, Humanidad.
Por espíritu deportivo", se entiende el con

junto:
a) de la veracidad, así Interna como exter

na; esto es, por una parte la exclusión de la

mentira, de la fullería, del propósito de en

gañar, y por otra el esfuerzo para darse cuen

ta cabal de sus propias facultades y del ser

vicio que se quiere prestar al grupo de que se

trate en cada caso.

b) de la costumbre del "juego noble".

c) del espíritu caballeresco, que consiste en

abstenerse de aprovechar cualquier acciden

te que ocurra al adversario, o de una falta

del observación del árbitro.para lograr la vic

toria. Tal es el espíritu deportivo, que debe

procurarse difundir.

2.— La Comisión entiende que para la de

bida propagación de este espíritu, conviene

empezar por la infancia.

Y que para el adiestramiento del niño, pre
cisa cerciorarse de que todos los que educan

niños: profesores, preceptores, maestros de es

cuela, instructores de gimnasia y de juegos
y ejercicios físicos, estén penetrados del mismo

espíritu.
Con tal objeto, interesa que en cada país,

y en la medida de lo posible, se funden una

o algunas escuelas deportivas, en las cuales

puedan Iob alumnos estudiar a fondo la téc

nica de los distintos deportes, pero ademas,
y principalmente, la moral que debe inspi
rarlos.
Debiera, por ejemplo, ser imposible hallar

en ningUn deporte, un instructor que se per
mitiera enseñar a los jóvenes los reqursos pa

ra engañar al arbitro, falseando, en consecuen

cia, el resultado de un encuentro.

<Coa tinuará )

imendo esfuerzo^
aefoAo el O

joraanismet

Los músculos, 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 cabera y agotamiento.

En todos esos casos, nada hay igual a la

@FI/1SPIR1N/I
Éter compuesto etan.co del acido orto-oxlbenzolco con 0,08 gr. Cafeína

No sólo alivia rápidamente cualquier dolor, sino que

levanta las fuerzas, regulariza la circulación c(e la

sangre, restablece el equilibrio nervioso

y no afecta el corazón.

Debido a tan excelentes superioridades, la

CAFIASPIRINA es considerada hoy como

"el analgésico de los atletas."

Maten RedisraJa

El Resort-e-

éarantizado
por una vida
c_^ entera. ^j>

Debido a la.iunta en

durecida a mic-uina del

¿entelo Kum- a - Part,
podemos ¿armtízar el

resorte por ma vida

entera. Si no da satis

facción su proveedor se
lo camliará.

Will L. Smth, Inc.
"Tirpmtentunlc Extlusirat

.. _. .. H-r.M-*>r,

At-r-jpttlnat, «08 - iKHtltiBO-CliDr.



Compre siempre las navajas y hojas Gillette

SIEMPRE
busque Vd. las navajas

Gillette. Cuando vea un escaparate

que exhiba navajas de seguridad y hojas
Gillette no 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 la

navaja que mejores servicios presta.

Para que la afeitada sea perfecta exija que
le den navajas y hojas Gillette legitimas.

Navaja de

Seguridad



LA ULTIMA MODA INTRODUCIDA ENTRE LAS

MUCHACHAS CALIFOBNIANAS AFICIONADAS A

LA NATACIÓN, ES LA DE LLEVAR MANGUITOS

MIENTRAS PASEAN POR LA PLAYA.
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Saturnino Guzmán, cam

peón ecuatoriano, que en

frentará a Kliec.-v Ortega.

Precio único en todo el

país: UO centavos.
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SILUETAS PERIODIST ICO-DEPORTIVAS

Conocíamos a don Raúl

Diez de Medina solamente a

través de sus crónicas boxe

riles. que con la firma de

"Hock" se publicaban en la

difundida (revista "Firpo"
de Buenos Aires y cn nuestro

semanario .

"Hock" exhibía tn ellas

el deporte boliviano y tradu

cía en conceptos claros todo

el desarrollo que en el Anti

plano iban adquiriendo el

boxeo, el footbabll y el pedes
trismo. Debemos confesar que
al leerlas queríamos ver en su

autor al hombre de experien
cia y de criterio reposado; ja-

. más al niño que aún debe go
zar de varias primaveras sin

cumplir los veinte años.

Hace pocos días recibimos

la grata sorpresa de su visi

ta a nuestra redacción. Creí

mos ver en él a un estudian

te de cuarto año de humani

dades, que venía a hablarnos

de algún campeonato escolar.

Cuando oímos su nombre y

apellido, tan familiar para

nosotros, no pudimos menos

que extrañarnos. Luego co

rrió nuestra charla por los

senderos del deporte interna

cional, y *del niño surgió el

.
crítico experimentado.
Fueron momentos muy

agrudables aquellos que nos

dieron a conocer al periodis
ta precoz . Hijo del actual

Embajador de Bolivia en Chi

le, conoce perfectamente los

terrenos de la diplomacia y

penetra eon facilidad en cual

quier ambiente. En pocos mi

nutos nos habló de la vida de

portiva en Bolivia, de sus

campañas de prensa al fren

te de la secretaría de redac

ción de "La República
*

',
como redactor de "La Ilus

tración", de La Paz, y no nos

quiso hablar de sus crónicas

de
' '

Firpo
"

y
"
Los Sports

'

',
porque tenía lu seguridad que
nos eran particularmente gra
tas.

Don Raúl Diez de Medina

ha -vivido algún tiempo en

Buenos Aires. Conoce sus

centros boxísticos y ha estu

diado su ambiente boxeril con

ese criterio especial que le ca

racteriza y nos Lace olvidar

su juventud. En cl Club Gim

nasia y Esgrima de la capital
argentina, hizo box con un

buen maestro. Comprendió
que para criticar una activi

dad hay necesidad de vivirla,
dc conocer sus sensaciones y

derramar después en frases

escritas todo ese caudal de

conocimientos que se adquiere

DON RAÚL DIEZ DE MEDINA

Don Raúl Diez de Medina, distinguido periodista deporti
qne se encuentra entre nosotros,

ivo boliviano,

..luediantc la práctica razona

da y el estudio sereno.

-Está, pues, en situación de

exponer con entero conoci

miento los efectos dc un

K. O., la trayectoria de un

" h o e k ", la presión de

un "upper-cutt", la sorpresa

-de un recto izquierdo y has

ta el malestar de ún "foul".

Ha hecho bien en documen

tarse eu la práctica, pues só

lo así traducirá con au cere

bro sohre las cuartillas inago
tables de la mesa de redac

ción, toda la vibración ■íe-l de

porte, toda la sensación dc

este moderno arte que nos

ahorra la espada al cinto, cl

chambergo con pluma y la

capa de terciopelo para dar

nos patente de caballeros mo

dernos .

Nuestro amigo y colega re

sidirá algún tiempo en Chile,
todo aquel que su señor pa

dre invierta en representar su:

patria ante el Gobierno de

acá. Nosotros, egoístas como

pocos, quisiéramos que esa re

presentación fuera
, vitalicia,

ya que así nos daría el pla
cer de prolongar la estada en

Santiago al amigo y colega

que tan bien sabe captarse
las simpatías de quienes le

conocen. Mientras resida en

tre nosotros, "Hock" escribi

rá en "Los Sports", y desde

esta capital enviará crónicas

del boxeo chileno a
u

Firpo"
de Buenos Aires, la simpática
revista, y al diario "La Re

pública" de La Paz. Las tres

publicaciones, y por ^nde sus

muchos lectores, están en vís

peras de conocer, crónicas

bien hilvanadas y mejor razo
nadas sobre deportes chilenos.

Nosotros nos felicitamos de

tan grata visita y ofrecemos

las columnas de la revista a

quien supo, desde respetable
altura, mantener el interés

por el desarrollo dc los depor
tes de Bolivia. En Chile en

contrará amigos, como amigos
dejó en la capital argentina.
Todos sabremos corresponder
al que guarda para los culto

res del boxeo chileno franca

estimación y ha sabido enal

tecer a los hijos de este país
que en jira por el Altiplano
ofrecían sus mejores demos

traciones del arte boxeril a

muchos kilómetros de su pa

tria y miles de metros sobre

el tranquilo mar.

Don Raúl Diez de Medina

puede considerarse rodeado de

buenos amigos y

'

'

Hock
' '

respetado dc todos.

JOHN BOY.

r.l'&i*, 'fe



Bl Combinado, qué venció al cuadro de espa-fioles e italianos. jaam^z^^aardavallas del Combinado, en el momento^ ea^.;-*ae vs

un tiro a su arco.

La tarde deportiva organiza
da por nuestro colega "El

Vista panorámica de atletas, footballistas y dirigentes, en 'los Campos de

Llegada de los 100 metros planos. Wagner triunfa en n -segundos clavados. Los atleta»



Lapiedra, guardavallas de los italianos y españoles, defiende su barrera.

gart Mercurio", a beneficio de los

? atletas qde van aMontevideo.

Los once hombres italianos y españoles que cayeron vencidos.

Ce Sport de Ñuñoa, después de efectuar un imponente desfile.

,11 el desfile. Ugarte triunfa en los 110 metros valla*.



PARA GANAR EN EL FOOTBALL
Por Luciano Gamblín, traducido especialmente para

"Los Sports".
(CONTINUACIÓN)

¿Cómo debe prairticarse el entrenamiento de

les jugadores?—El país que practica el foot

ball en mayor escala y que menos se aplica al

entrenamiento, dice Garablin, y que no soporta
sus rigores, es la Fruncía. Igual cosa, sucede en

Chile y nadie podría contradecirnos.

Nuestros jugadores repugnan el entrenamien

to
y
sobre este punto los dirigentes, después de

largo tiempo, han venido a caer que es una gran

verdad y que el entrenamiento es absolutamente

indispensable.
Hay que reconocer que no todos los fiootba-

Uers tienen las facilidades necesarias para po

der entrenarse. Este juego ea esencialmente de

mocrático. Todos, o casi todos nuestros jugado
res, están obligados a trabajar pura ganarse la-

vida y abandonan sus ocupaciones regularmente
a una hora en que ya no es pbsible llegar a

los campos de juego para "dedicar un poco de

tiempo a su deporte favorito.
Pero los jugadores de provincias no tienen

excusa alguna que hacer valer para no entrenar

se, pues, casi siempre las canchas de football

están a su -alcance y disponen de mayor tiem

po y de inmejorables medios materiales y mo

rales para segmir un entrenamiento regular.
De esta manera, los esfuerzos de un Club son

reales y es por esto que las grandes institucio

nes de provincias llegan a tener excelentes ju
gadores.
El entrenamiento que debe seguirse, es casi

igual para todos los jugadores, cualquiera que
sea el puesto que ocupen dentro dc un equipo.
El trabajo es el que enseña la técnica y la cien

cia del football.

Durante el entrenamiento se puede dar libre

curso a las mejores fantasías -de cada uno y, li

bremente estudiar tal o cual método o imitar

a otro buen jugador hasta llegar al perfeccio
namiento.

Los grandes jugadores ingleses, escosés, auB-

triacos, etc., etc., van a los entrenamientos todos

los días. Se nos dirá que el football es su profe
sión;, pero no eB menos cierto que estíos obreros

del balón aenen la costumbre de entrenarse

para aprender más ty mantener aus formas. Un

equipo de importancia que descuida su entrena

miento y no lo hace por lo menos una vez a

ln. semana, no llegará jamás a ser bueno y hará

, perder .todas las buenas cualidades de sus ju

gadores.
No sola'mJSit-e hay que atenerse al entrena

miento en cl terreno, pues el jugador, durante

la temporada, debe constantemente observar "lo

siguiente: no fumar, acostarse temprano, regu
lar las comidas, ser sobrio, etc.

Algunos ¡, jugadores irreflexivos dirán :
"

¿ pe
ro entonces, para jugar bien al football hay

que privarse dc todo? Nosotros jugamos por
distraernos y si -se nos priva de todo, no hay
distracción posible". No, señores, no hay que

exagerar las cosas y llevarlas a tal extremo.

Nosotros somos de ^los que consideramos que to

do exceso es perjudicial .

¡Footballers, entrenaos para llegar a cada

match en excelentes condiciones íisieas y la vic

toria os sonreirá!

El Método y la Táctica.—El encargado de

conducir un equipo de football debe oponerse
n que actúen aquellos hombres que juegan "a
lo que salga", siguiendo la intuición del mo

mento y sin ningún método definido.

Ciertamente que un "once" no debe tanipo-

Andrade, gran jugador olímpico uru

guayo.

co llevar su juego persiguiendo un método úni

co e invariable. La diversidad de tácticas em

pleadas, es fun eión del v a'.or del equipo mis

mo.

Generalmente, son los centro medio zagueros

y centro delanteros los que, después
de algunos instantes de juego, deci
dirán la táctica que deba emplear
se para vencer.

Pero es natural y obligatorio que
un equipo utilice en la mejor for

ma las cualidades de sus hombres.

Por ejemplo, un cuadro posee dos

aleros brillantes y que saben en

forma maravillosa desbaratar la, de-

trari* . El centro delantero se a.prove-
más seguido ¡Insible de estas buenas

cualidades de sus aleros, Uniéndoles pases opor
tunos y precisos. Por el contrario, si los mejo
res hombres son los del centro, el método eficaz
del equipo será el servirse con insistencia de

estos tres jugadores.
Constantemente ae oye decir entre los espec

tadores, que tal equipo juega muy bien arras

trado y que tal otro lo hace mejor jugando por
„.; *,, alto. Por ciertti, que comprendemos per-
*

'.-i. foctamente estos pronunciamientos, pero
MÍ no podemos decir que esto sea una tenden-

|*>,í cia a un método absoluto. Esto sc com-

;',,■..' prende fácilmente, porque supongamos qoe
''■'';■' un equipo que juega muy bien }lor alto, se
,' encuentra eon otro que juega igualmente
'■'■;■; bien tanto por- aJto como arrastrado...

.-'. ■; Es evidente que aquel que juega sólo por

.,;''''' alto, se encontrará desmoralizado, ya que
'* no puede seguir a su adversario que le

.'".'■¡i .iuegn. en una forma que desconoce en ab-

■;,ix soluto. Y para nosotros, admiradores sin

j . ,.-*.íU .JlUitíiáft'íi-í^r ■,.■



PARA GANAR EN EL FOOTBALL

limites del juego arrastrado, justipreciamos la

superioridad técnica del que lo practica.
Los pases por alto son míis complejos y más

difíciles de ejecutar convenientemente que los

arrastrados.

La precisión es indispensable, sin ella nada

se puede hacer y los más hermosos esfuerzos se

rán malgastados sin que esta condición y, aún

más, si agregamos la falta de método y táctica

apropiados a bis circunstancias.

Los que siguen desde tiempo atrás los gran

des matches disputados entre equipos de selec

ción o de Clubs, pueden confirmar nuestros

acertos.

Los dirigentes quo lian estudiado nuestro mo

do de hacer las cosas y que sc han dado cuenta

de nuestras notorias imperfecciones y que ha

yan descubierto el punto en que flaquean nues-

bulón unos a otros eu forma limpia y correctrij
salvando toda clase de obstáculos.

Sin jrosecr unu buen;, técnica, uu equipo no

riuede obtener éxitos, porque, si es débil Imjo es-

tr. ■m.

tros equipos, de

ben aplicar en es

tos momentos un

método y una tác

tica capaces de

llevar al triunfo

a nuestros foot

ball ers. Para

seguirlo, deben

obligarlos a que

practiquen con loa

principios estable

cido* y con una

"once", que en el extranjero ños propo

cion* ¿1 triunfo debe poseer método*

tácticas diversas y saber

las aplicar oportunamente.
KI capitán dc esto equipo,
deberá ser un hombre que,

además de sus condiciones

de footballista, sepa én

eo ntrar
■

.rápidamente el

|iunto débil de su adversa

rio y que pueda indicar a

los suyos el método más favorable

asegurar la ventaja y aprovechar a

vimo las imperfecciones dc! equipo

La té.-Mcr. *<■ adquiere |>or n.i-'.ti- «id trabaju

y por cl entrenamiento. Existen ciertos juga
dores que poseen cualidades innatas y están do-

tados de cualidades que lo* aventajan frente a

sus eamai-adas. Estas cualidades son el shot,

la fineza en el tiro, sentido especial para estar

siempre cn su puesto, la soltura, la velocidad,

rápido;", de acción, etc., etc. Pero todas est-.s

buenas cualidades tendrán que perderse si iw

se practica un buen entrenamiento.
_

Lo que debe ser la moral del jugador.— Admi

tiendo que un equipo esté dotado íi.- toii is las

cualidades físicas necesarias, que trabaja si

guiendo una ¡¡.etica y que opera cor. una ciencia

bien definida y que todos sus elementos sm: de

primera calidad, no es del todo suriei.-iitc para

que pueda obtener grandes éxitos st*r».o posee unn

al evidenciada a toda prueba. La mo

ral, pues, tiene un gran rol que desempe
ñar un "once". Hay que esaltar a los

jugadores para que tengan un gran cariño

por los colores de su club; transformar lo*

mediocres en buenos jugadores y éstos es

timularlos hasta convertirlos en "ases".

Es bien difícil conservar dentro de un

equipo de football una moral superior. Pa

ra esto es indispensable, como ya lo he

mos manifestado antes, que los jugadores
sc guarden entre si una recíproca confian

za y así el "once" podrá decirse que

marcha moralmente bien.

Esta es la razón per la cual los dirigen
tes deben reunir continuamente a sus ju

gadores paTa hacerlos conocerse y esti

marse unos con otros y principalmente,
para que los mejores no miren en monos a

los otros.

En las- reuniones sociales dentro do los

Olubs, hay que tener especial cuidado dc

no dejar abandonados y en situaciones des

airadas a los que no son considerados cu

ino buenos jugadores.
Algo que también es muy importante, es

que los .jugadores marchen siempre unido*

y con una misma voluntad, ya que cl fin

que persignen es la defensa de sus colores

y llevar como divisa, en tnd.o momento, el

triunfo s-ibro cl adversario.

El footballer, que no tiene

"■•riño por su club y que le

importa poco ser vencido o

vencedor, es un elemento nu

lo.

La táctica de los dirigen
tes os extremadamente Mo

lienda.

La amistad no sc crea cn

un día. ¡tero hay que Hogar a

establecer entre los jugado
res sino esa amistad, por lo

menos un sólido sentimiento

de camaradería.

Es absolutamente índis-

ponsalde hneer notar a h>-

jugadoros lo siguiente y que
se penetren muy bien de

ello: "que no olviden que

La Técnica del Balón.—"Los jugadores
franceses —dice Gamblin —son casi siem

pre derrotados por los equipos extranje

ro-*, porque generalmente son inferiores,

enteramente inferiores en técnica pura. Igual
cosa- podemos decir de los jugadores chilenos".

Uu gran equipo que desea triunfar, debe po

seer una buena técnica. Sus dirigentes se esfor

zarán por Hogar a orientar en esto sentido una

buena parte de las sesiones dedicadas a los en

trenamientos. Si- ingeniarán por multiplicar las

ocasiones' de progresar técnicamente. Sí "el con

trol do la p.'lota os incompleto, d.-Li» ..asonárse

le'- ;i bloquearla y dirigirla. Ejercíteseles a to

mar la pelota en cualquier forma que nc presen*

:..-; quo los jugadores practiquen en quitarse el

Una oportuna cabeceada.

te pin to .le vista, no podrá ja mis aplicar eon

vonta. i ningún método, rodos us esfuerzos se

ran es :éri!-s.

La .■(-nica del balón es la b ise del football

mismo Jamás sc verá a un cicl; sta disputar una

a olios. n ;,di »rsa io ti enicaineu e in-

ferio r [Hiede \ en •erlo-. |.o su oluntnd. poi VI!

iJeseo rio triun ar por *u : rdor y por sn

indom able".

Xo hay- quo m raí- i une. en nonos al lid ■er

sano. Hay que Itic-hi baile ■osament . t 011,

servar siempre la c.-.lin rru s absoluta, no le.i I-Si;

domin ir por -Ir s -íerví S 11 seui imieiito* de i tu

j.otuo r- idad. H V que SJlht* desarrollar I >s na

ll.l.-idi
-

buenas '1 e sr I*.*, 'II V que la ¡i se

. ble

un automovilista no podrá conducir un cuche

sin aprender
*

manejarlo. Pues bieii, cl i'ontba-

11er que no sabe servirse del balón, que no sabe

Moquearlo, ni hacer pases con la corrección y
fuerza necesa-ias. no ciará i*más capacitada
liara <iciip*r uu puesto de ];->iti*r cu un equipo.

Los qne toman alcohol son

pensadores alcohólicos. La bra
vura que producen los licores

se desvanece como el humo.



Hay en nuestro atletismo uu muchacho joven,
de reconocida eficiencia en la carrera de 800

metros planos y 400 metros vallas: es Humberto

Jara. El ha sido, sin discusión alguna, el asis

tente más asiduo a los entrenamientos de sala

y de caucha que lleva el maestro Strutz. He

ahí la razón de sus progresos paulatinos y fi

jos.
El entrenamiento metódico le ha dado una

seguridad en su carrera que pocos tienen y le

ha permitido apropiar uu estilo elegante y des

envuelto que llama la atención desde la partida.
Durante los entrenamientos ha marcado en

800 metros tiempos que asoníbraron al señor

Strutz, pero' en la eliminatoria nacional se cla

sificó cuarto de la prueba; cuarto pero junto con

los tres vencedores. ¡Y ya se sabe qué earrera

fué aquella!
Conocedores como somos dc la situación de

Jara, deploramos que no esté aún incluido en

la lista de los defensores

dc Chile en el Campeonato
Sudamericano.

Estamos seguros de que
su inclusión en el equipo
no defraudaría los sacrifi

cios que ella significa.
El señor Strutz nos ha

dicho que tiene sobre Jari- -:" Jü--: '.
ta la misma opinión que
acabamos de dar. M*rií^j^'A|
Es un valioso elemento

en 400 metros vallas, y so

bre todo cn 800 metros, aho

ra que Catalán está resen

tido de una pierna.
Además, se daría nn jus

to premio a quien ha lo

grado aus formas actuales

de eficiencia, después de
uu año de ímproba labor.

Incluyase a Humberto

Jara. Es justicia y conve

niencia.

La delegación que irá a

Montevideo.

Don Julio Killia»

Presidente de la delegación. Viejo atleta,
campeón y recordman, su eoio nombre infunde

respeto y veneración. Ama a sus atletas como

n hijos sujios.

Don Humberto Andwanter

Tesorero de la delegación chilena. Su desig
nación ha sido muy aplaudida y unánimemente

aceptada.
Don César Beyes

Es el secretario de la embajada. Persona su

mamente entusiasta, ha hecho vida común con

los atletas durante toda la concentración de

mostrando así el profundo interés y cariño que
le inspiran los deportes atléticos.

Godoy

Es hoy día nuestro mejor corredor de 400 me

tros. Será el fantasma gris de los colosos del

Plata y el Brasil. Es elemento nuevo, recién lle

gado de Antofagasta.

Seguel

Recordman sudamericano en el lanzamiento
de la bala y colosal decatleta. Va por primera
vez al extranjero. Su condición de semi novi
cio hace de él la mejor esperanza para el atle

tismo chileno y sudamericano. Es un coloso.

Catalán

Campeón de Chile en 400 metros planos. Par
ticipará en esta prueba y en los 800 metros

donde figura, también, como posible vencedor'.
Últimamente se lesionó gravemente un pie.

Julio Moreno

Campeón de salto largo eon impulso. Se en

cuentra en excelente estado. Su triunfo cn Mon
tevideo uo nos sorprendería.

Buen corredor dc fondo y entusiasta atleta.
Es elemento joven y nuevo.

Antiguo y bravo defensor do Chile on varias
ocasiones, hace honor a su apellido.

Cabello

Lanzador de disco, buen saltador en alto que

ATLETISMO

NACIONAL
Dos palabras sobre Humberto Jara.—

Nuestra delegación a Montevideo.—¿Qué
es lo que pretenden algunos dirigentes de

portivos?— ¡Negarle a la prensa censurar

los malos actos!—Sobre una carta del se

ñor Ithel Stewart.

últimamente se ha revelado

docatleta.

Hanning

Es un gringuito novicio que lia

desde la cuna con bríos de campeón.

romo un temible

.parecido
No hace

Una buena partida

medio año que practica atletismo y ya va en

una delegación internacional,

Es un buen saltador en largo y un el-mento

de valor en los 100 metros planos.

Gran lanzador del martillo.

VUlarroel

Valioso elemento en las carreras de veloci

dad, aunque resentido de una pierna en las úl

timas semanas; su labor puede ser eficiente.

Víctor Moreno

Es el campeón sudamericano de los 1.500 me

tros y su estado de preparación os excelente.

Con eso queda dicho todo. Distingue a Moreno
su soberbio empuje para los tramos finales. Co

rrerá, además, los 800 metros.

Lara

. El vallista que fué a los Juegos Olímpicos
mundiales, donde tuvo lucida, actuación; lleva
la divisa de mantener su prestigio dc campeón
sudamericano en los 400 metros vallas.

Wagner

Nuevo defensor de los colores nacionales, es,
sin disputa nuestro mejor sprinter. Hay cifra
das en él risueñas esperanzas. Si hace* buenas

partidas, estamos salvados.

Moller

Reconocido elemento de eficiencia cu 400 y
800 metros, prueba en que es campeón y record
man sudamericano.

Medel

Elemento nuevo venido dc Antofagasta, se

destaca como el mejor expononte on 800 me

tros. En la eliminatoria nacional venció en un

tiempo sensacional.

Müller

^

Campeón de Chile cn los 400 metros vallas.
Con Lara y Jarita forman uu trio no muy fá
cil de romper,
Müller es un hombre de gran empuje y segu-

Schlegel

Muy buen saltador con garrocha quo puede
riamos una grata sorpresa.

Primard

El más grande de la delegación, sin ée'r el

vencedor seguro de uua prueba, su inclusión

en cl equipo ca necesaria. Es buen corredor de

vallas y 400 metros planos.

Castillo

El discutido corredor de fondo que en Mon

tevideo hará la gran presentación de sus for

mas aliado de Plaza y Pérez.

Benaprés

Campeón sudamericano y chileno cn el lanza

miento del disco. Se halla en excelentes condi

ciones.

Bayer

El gran campeón del lanzamiento del marti

llo, de quien se espera nn
,

nuevo record sudamericano.

Pérez

El nuevo Juan Jorquera,
como lo llamaremos, está

imba tibie en las carreras

largas. Seguramente Pérez
nos traerá la corona de un

récord.

Ugarte

La más elevada y la más

simpática figura del atle

tismo chileno. Su nombre

no puede oírse solo sii

sentir in mente el chasqui
do de unos pantalones que
azotan las vallas cuando

■el atleta pasa.
Es el recordman ffe Sud

América en los 110 metros

vallas.

Acevedo

Respetable campeón de
hala, disco y dardo, ha dado a la patria sona

dos triunfos. Se espera que repita sus hazañas
anteriores;

Plaza

El campeón olímpico, como siempre tiene ase

guradas sus pruebas. Quebrantada sn salud los

últimos tiempos, no ha podido someterse a su

acostumbrado entrenamiento. Sin embargo, se

asegura que su estado es excelente. Plaza es la

reliquia viviente del atletismo.. nacional.

Jara

El mejor estilista en carreras de medio fon

do. Dc actuación siempre eficiente se ha reve-

liirlo últimamente como gran corredor de 400
metros vallas.

Gevert

"Un buen decatleta y buen saltador con ga
rrocha. Cou Humberto Jara forman la pareja
ejemplar de constancia atlética.

Hurel

El más minúsculo atleta. Será la guagua de
la delegación. Es un sorprendente saltador de
salto triple.

SOBRE UNA CARTA DEL SEÑOR EITHEL

STEWAET

En cl número del viernes pasado nuestro co-

aburador dc atletismo, señor Leoncio Veloso,
l.ajo su firma, se refirió a la mala impresión
que había causado a los atletas la circunstancia
de que Manuel Plaza no so hubiera presenta
do a los entrenamientos y selección y que, a

posar do eso, se le había incluido entre los
miembros de la delegación que irá a Montevi
deo. Terminaba cediendo la palabra al señor
Ithel Stewart para que, en su carácter de re

presentante de Plaza, explieara esta anomalía.
Ha bastado esto solamente para que el se-

ñor Stewart se lance en "El Diario Ilustrado"
haciendo publicaciones en contra dc nuestra
revista y del señor Veloso, negando a la pren
sa el derecho de denunciar lo que no es correc
to y pidiendo a la ADA un castigo para el se
ñor \eloso, en cuanto a miembro afiliado, por
hacer publicaciones de esa especie.
¡Es curioso el criterio que tienen algunos di

rigentes! Sogún ellos le está negado a lu pren
sa hacer publica o ion os sin someterles previa
mente a, su consideración.
Tal vez olvidan que existe una ley.de impren

ta y que cuando una revista como ésta o cual

quiera de los diarios de Santiago ccnsura.n un

procedímiento o insinúan alguna medida, lo ha
cen basados en la buena fe. Siendo así, no se

guiremos al señor Stewart. dos-preciando des
de luego los conceptos injuriosos que emite en

la publicación a que nos referimos.

<vtite£Ár-.
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EL TORNEO DEPORTIVO FRATERNAL DEL DOMINGO

Castigando con fiereza—la hora en qne de
bía empezar el torneo se acercaba. —

Casti
gando con fiereza—repetimos—los cinco cen

tímetros de tierí-a suelta que haee "sedoso"
el trayecto de uhión entre la Avenida Ñuñoa

y los Campos de Sjiorts, a las 2.40 remata
mos en la meta. Aunque el atractivo máximo
—el match de fondo—se

:alculaba que empezaría
a las 4y2, el Estadio, a !a
hora de nuestra llegada.
se encuentra repleto; So
to en los estreñios de las

graderías se ved uno que
otro sitio desocüpad.b.
El buen éxitd pecunia

rio de la fiesta está a la

vista. Calurosamente Jia

respondido el públieo. Y
el sol, des-rraciadai.ier:te,
no lo ha hecho menos...

El programita atlético agradó bastante a

los espectadores . Sensación relámpago, los

100 metros; sensación estética, los 110 me

tros vallas; sensación amplia, saboreada sen

sación, los 400 metros planos.
"Once clavados; 15 tres quintos; 51 dos

quintos", respectivamente, fueron los tíem-

A las inician el

juego los audaees

tiles frente a los rio me

nos "audaces" cim'oabri-
¡eños.

"

Transcurrida la inedia

hora, en empate, él pú
blico aplaude la bizarría
del guardavalla italiano

y el empuje vigoroso de

un áureo muchachito del

conjunto abrileño.

El segundo preliminar, también infantil,—

entre-ciudades Melipilla-San tiago — estaba a

cargo de los ibéricos de aquella ciudad y los

wanderinos de. nuestra metrópoli.
Resultó un lancé bastante movido, en que

el mayor peso de. los capitolinos se estrelló

con la firmeza "trincherística'1 de los iberos.

Proclamado el empate, cero a Cero, las

manos se unieron cariñosas para estimular a

tos retoños de la Madre Patria, entre los

cuales había, dos o tres, no más grandes que

un mosquito chichero . . .

EL APLAUSO

Soldados del periodismo, ante la re

dacción deportiva de "El Mercurio"

nos "cuadramos", nos llevamos la mano

a la visera y saludamos agradecidos.

Agradecidos en nombre de la emba

jada atlética que defenderá el emblema

nacional en la justa sudamericana.

Hecho público el estado de falencia

en que se encontraba la caja de cauda

les de la ADAj del heraldo cuasi cente

nario salió la voz noble que llamaba a

nuestros fbotballístas a tender genero

sos las manos hacia los atletas, sus her

manos deportivos.
El llamado f/ué prestamente oído, fra

ternalmente acogido. Y a nuestros ha-

hituales concurrentes a las canchas de

football se unieron muchos que en otras

ocasiones son indiferentes, y no pocos

neófitos eú el arte de Arellano y de La-

piedra. Todoá, fanáticos, indiferentes

y profanos, acudieron gustosos, rebo

santes de entusiasmo, a entregar su cuo

ta al tesorero de la Asociación de De

portes Atléticos de Chile.

Así fué corno los extensos Campos de

Sport se hicieron estrechos para conte

ner la muchedumbre anhelosa de mani

festar sns simpatías a nuestros atletas

y el aplauso caluroso a nuestros foot

ballistas.

Y de que los muchachos se hicieron

merecedores a esos aulausos. lo sabe us

ted y los otros 7.999 espectadores que

repletaron el Estadio.

pos voceados por don Julio Kilian, abnegado
y simpático "factótum" en esta jornada pro

representación de Chile en el extranjero.
Kilian... Kilian... El apellido lo dice cla

ro: es de origen alemán. Y no podía ser sino

extranjero quien se sacrificara en forma tan

abnegada por los colores de la patria adop
tiva . Porque un chileno ... un chileno ... ¡no

se ha visto!

Entre banderas, footballistas y dirigentes,
desfilaron los 22 atletas que harán vitorear

el nombre de Chile en el Estadio de Monte-

vídeo .

Domina en el conjunto la talla y el

color de extranjís: altos, rubios, la mayoría;
los cuerpos esbeltos, musculosos; la piel bri

llante, bajo la triple acción del aire, el sol y

el agua.

Tales son los briosos muchachos a quienes
les tenemos encargada la honrosa y noble mi

sión de traernos la Copa América.

•"El Mercurio" calculó la concurrencia en

8,000 personas. Nosotros queremos castigar
el guarismo en 1,500. Tendríamos entonces

6,500 espectadores: 4,000 en galería y 2,500
en tribunas. A $ 2 y $ 5, respectivamente,
nos da un total de. 20,500. Y si a las bolete

rías sólo han ingresado $ 14,860, quiere de

cir que mucha gente no visitó las boleterías.

Y eso no estuvo bien, tratándose como se

trataba, de una fiesta de beneficio.

A las 4.35, los combinados chileno y ex

tranjero se encontraban cara a cara. Así:

Españoles-italianos (verdes) :

Lapiedra
Auglada, Vives

Chiponti, Rossetti, Vásquez
Mediavilla, Sánchez, Legarreta¡

Lavín. Massone

O

Abarzúa, Olguín
M-oreno, Contreras, Arellano,

- Ai-avena. B. Ramírez, Morales

Veloso, 'Ampuero
Ramírez

A las 4.40, dan el primer shot los extran

jeros. E inmediatamente cae la pelota en las

filas nacionales. Cinco minutos de escaramu

zas y los delanteros colocolinos—chilenos qui
simos decir—atacan a fondo. Dos, tres, cua
tro devoluciones de Lapiedra, —

magistral
una de ellas — hacen exclamar al público:

—

¡Qué lindo partido!
Dos nuevas intervencio

nes del arquero español
y un tiro-esquina que se

pierde por alto, eviden

cian el completo dominio

del conjunto nacional.

Esta presión tuvo que

traer, naturalmente, su

consecuencia obl i g a d a:

una centrada del ala de

recha, la quiebra Arella

no y la hace finiquitar
en las redes.

¡Goal! Y una ovación

estrepitosa se derrama

por el Estadio.

Habían transcurrido 20

minutos .

C o n t r ariamente a lo

que siempre sucede, la

brega, en vez de prose

guir con más brío, decae

durante un cuarto de ho

ra.

Corresponde a Media-

villa espantar la modorra

ambiente: toma el balón a 30 metros del ar

co, se florea a largas zancadas y dispara:
¡Puní, pam! Fueron golpe y contragolpe. El

último en el vertical derecho, que lanzó la pe
lota hacia el campo de juego.
El arbitro, sin embargo, lo anotó como

goal. ¿Por qué?
Protesta el público. Pero Warnken no es

hombre que vuelva atrás. Equivocado o no

el goal se anota como válido.

Reanudado el juego, y a raíz del primer

Cuadro combinado (rojos) :

L A CENSURA

Por primera vez, desde qne enhebra

mos estas pobres crónicas foothallístico-

domingueras, hubiésemos querido des

caracterizar su disposición, suprimiendo
"La censura". ¡Había ahora tanto que

aplaudir!
Pero hubimos de renunciar a nuestro

propósito, sin embargo, en vista de

cierto hecho qiie pedía a gritos ser cen

surado. Helo aquí:
Todos los preliminares del torneo se

habían desarrollado a su debido tiempo
y sin la menor dificultad.

Llegó el match de fondo. En la can

cha se veían ios once chilenos y sólo diez

hombres del combinado extranjero.
—¿Quién falta?—pregunta alguien.
—Lavín,—contesta un señor que vie

ne de las casetas en las cuales se desvis
ten los muchachos.

El mismo señor— ¡loada sea su buena

voluntad!—que había ido' hasta la casa

de Mediavilla a rogarle reemplazara a

Yacoponi.
—Ahí ertá Lavín,—continúa, y mira

hacia las casetas;—no tiene zapatos,

por eso no sale.

—

I Es posible!—es el unánime comen

tario que hacen todos los que oyen.

¿Era posible que un jugador de la ca-

lidad de Lavín se descuidara hasta ese

punto?

Salió por fin a la cancha el anhelado

jugador, calzando unas babuchas a lo

Chaolín, que le restaron teda eficiencia.

¡Era posible!



EN EL MUNDO DEL BOXEO

El reportaje que hiciera el literato chileno

Acevedo Hernández al camión Francisco Calde

ra, en su lecho de dolor de la Sala Sacramento

del Hospital San Juan de Dios, si bien es cier

to que no asombró a nadie por cuanto las fra

ses 'del campeón no hicieron otra cosa que con

firmar anteriores declaraciones publicadas ya

por nosotros, verdad es que prendió en el ánimo

de todos los amantes del popul-ar deporte una

nota triste.

Quién esto escribe, solamente el domingo fué

a visitar a Caldera, Acompañaba a una delega
ción del Cuerpo de Excursionistas Pirineos, que

acudía a saludar al campeón y desearle un pron

to restablecimiento. Caldera se encontraba ro

deado de varios" amigos y parientes.
—Mañana abandono el Hospital, — nos dijo.

—En mi casa, Arturo Prat, 1575, seguiré cui

dándome a medida de mis fuerzas y recursos.

Debo de entregarme a un especialista en mi en

fermedad, lo que no dejará de serme costoso y

casi imposible de obtener por mis propios me

dios . \

■—Pero sus amigos... las instituciones diri

gentes - * *

—Ya ven ustedes lo que ha pasado. ¿Qué

puedo esperar?
—Mucho. En laa instituciones boxeriles hay

elementos de muy nobles sentimientos y óptimas
inclinaciones. Creemos no será, difícil interesar

a, los dirigentes en el sentido de quo organicen

para "usted un benefieio, cuyo producido' pueda.
dejarle en condiciones de satisfacer ios gastos
que demanden sus cuidados. La Federación de

Box y ia Departamental unidas como están, pue
den organizarle eso beneficio. Nosotros no so

mos tan pesimistas y confiamos.

—

¡Ojalá, señores! ¡Cómo no agradeceré cual

quier iniciativa!...
Nos despedimos de Caldera. Sn, rostro pálido

parecía reflejar el color -amarillo claro de sn

jersey de training. Pensamos que la Federación

y la Departemental unidas, podrían salvar la

situación de aquel muchacho que ha quemado su

más valioso tesoro en aras del deporte de sus

afecciones y dado a Chile man de un triunfo

'entre las cuatro cuerdas de un ring de boxeo.

Y mientras esto ocurre con uno de los más

queridos campeones, la muchachada sonriente se

-elimina para quedar en condiciones de disputar
el campeonato Panamericano de Box Amateur.

Es una citación de honor en la capital argenti

na, cuya ausencia no tendría justificativo aho

ra que el boxeo nacional está unido.

Para todos existe una obligación máxima de

contribuir a la recolección de fondos con que

cubrir los gastos que originen el envío de los

muchachos. El capital, como llama Acevedo

Hernández, al vigor de la muchachada, está ya

lo sufieientemente acumulado, máxime on las

actuales circunstancias dc unificación, total. Lo

que resta, que es el dinero -

en efeetivo que sa

tisfaga los gastos de la delegación, es la con

tribución obligada de todo patriota de verdad,

ya que del Gobierno poco se puede esperar, da

do el estricto plan de economías nacionales.

Así como en otras ocasiones hemos sido con

trarios al envío de determinada delegación por

razones que han visto plena comprobación, de

cimos ahora bien alto que existe el deber "de con

tribuir a que vaya al otro lado de los Andes el

equipo que resulte elegido de la actual selección

de aficionados-.

De nuestra paite, como en todo aquello que

signifique un bien para cl deporte, encontrarán
los dirigentes un apoyo incondicional y fliri-

"ecro .

Luis Vicentini se entrenan para su próximo
encuentro en Santiago. Tendrá como rival a

Joe Walls, ese buen profesional que tanto re

nombre tiene por los rings del Atlántico Sur y

Europa. Se dice que Walls no tiene rival en su

peso por aquellos lados y que se ha visto obli

gado a sostener combates eou "cultores de mayor

categoría .

Waíls está próximo a. llegar a Santiago y con

tal motivo se nota cierto movimiento de interés

en nuestros círculos boxeriles . Ese interés es

tanto más justificado, cuanto encierra conocer

al profesional que liará emplearse al campeón

Vicentini, a quien no vemos en match fuerte

desde aquella emocionante actuación frente a

Santí**-.-. "Mosca.

i
■ *

AL MARGEN DE NUES

TRO BOXEO AFICIÓN A-

DO Y PROFESIONAL

Impresión.que causa el reportaje a Caldo-

j j.a.—surge ía idea de un beneficio para

i el popular aficionado.—Las selecciones
1

para el Pan Americano.—Hay que reunir

,' fondos para el viaje.—Vicentini va a su-

i bir al ring.—Se confirma el regreso de

í "Tani".—Walls ya está bien contratado.

| —Un encuentro que hará época.—Comen-

!
'

'

tarios generales. .

El regreso de "Taui", según noticias que te

nemos de buena fuente, es un hecho. Ha ocu

rrido una desgracia en su .familia y el mucha

cho debe venir en busca de sus hermanas. Qui

zás si este luto pueda impedir una actuación del

iquiqueño en su patria. Pero "Tani'.' viene y

en pocas semanas más estará en 'Iquique.

Batinoff tiene una buena oportunidad de se

ducir a Loayza con un buen premio y hacer en

Santiago el encuentro de mayor sensación eu

nuestros rings. Estamos seguros que de Norte

a Sur de la República, se espera el día de un

encuentro entre ''Tani" y
Vieentini como si se

tratara del más magno acontecimiento . Bati

uoff tiene seguridad en concertar* el match y

darle toda la importancia que merece.

No es una aventura, sino que algo necesario

de hacer como actividad cumbre de la organiza

ción boxeril y como una manera práctica de de

mostrar el grado de adelanto alcanzado por esos

chilenos, que tanto prestigio le han dado al de

porte nacional y suramericano.

Todos estos encuentros vienen a poner en dis

puta a dos o tres empresas de box. Esta compe

tencia de empresas redunda en beneficios posi

tivos del deporte, ya que así podrán venir bo

xeadores extranjeros atraídos por buenos pre

mios y veremos encuentros de sensación.

Desde luego, sabemos que Batinoff ha envia

do a Panamá a un representante a fin de con

tratar algunos profesionales del Canal. Quizá

alcance en su viaje hasta el mismo Nueva York.

Jack Martínez ha eontrado a Joe Walls, cuyas

referencias son excelentes y está en vías de fir

mar contrato con otros de no menor cartel. Ta

gini tendrá que desplegar actividad, si no quie

re, quedar en tereer término y como el hombre

es un profundo conocedor de esta materia, posi

blemente no se duerma sobre los laureles de

tantos encuentros organizados y procure sobre

pasar a sus competidores.
Con todo esto, repietimos, sale ganando el de

porte, pues, de esta manera sacudirá su letargo

y se presentará tal como es: entusiasta, viril,

emocionante v emulador.

Eliecer Ortega, que enfrentará a Saturnino

Guzmán.

Armando Concha, que enfrentará nuevamente

a Mario Valdés.

Eliecer Ortega, que enfrentará a Saturnino

Guzmán.

Armando Concha, que enfrentará nuevamente

a Mario Valdés.

Mañana debuta en los rings santiaguinos un

boxeador ecuatoriano: Saturnino Guzmán. Este

profesional combatió hace poco en Valparaíso,

con Johnston González y empató. Mañana- lo

hará frente a Eliecer Ortega, en el Hippodrome.

Hay interés por verle actuar y ese interés es

mayor aún por cuanto, de paso, aquilataremos

las" actuales condiciones del fuerte profesional

Ortega, que tan hermosa campaña ha hecho en

los rings de Argentina y Uruguay.

Con este encuentro, se inicia una serie de mat

ches entre profesionales, que servirán para .le

vantar el ánimo y producir revuelo en todos los

círculos del popular deporte.

V. DEBEZZI C.

DECRETO-LEY SOBRE BOXEO

La época de los decretos leyes ya pa*ó. Sin

embargo, todavía se dictan para_ algunos, aco

modándolos a su antojo. He aquí uu decreto-ley

quo no conocíamos ni se ha dictado todavía.

Lo sacamos de un párrafo enviado a la revista

Nueva York Pugilista, que se edita en Nueva

York; el párrafo dice así:

"El 'Supremo Gobierno de la República de

Ohile, ha dictado un decreto-ley, encaminado a

terminar de una vez, por todas con ciertos ele

mentos "decidentes" (textual) que no han que

rido reconocer la autoridad de la. Federación de

Box de Chile, única Dirigente debidamente au

torizada y reconocida.

Esta acertada, determinación del Gobierno,

viene a favorecer el desarrollo del box en Chi

le, pues estando todos los elemento* bajo una di

rección sólida y yirudente como la de la Federa

ción de Box, su progreso tendrá que ser cada día

mayor, sobre todo en el box amateur, que era la

rama cn que se había producido la "insubordi-

nacióV.".

'$. La crónica lleva como firma el nombre y dos

É apellidos de un miembro de Comisión de la Fe-

'** deración do Box. Y es curioso que en un país
civilizado como éste, de gobernantes poseedores
de nn criterio de humanidad, sc haya dictado

un decreto-ley encaminado a terminar de una

,.-¿ú&áfaffi&,..,.hyíJi!im



EN EL MUNDO DEL BOXEO

vez por todan con ciertos elementos deciden-

Í»B".

Gracias que la información es tan falsa como

la insubordinación que Be menciona. Si hubie

se existido insubordinación en tiem-pos de régi
men militar, cualquier medida tendiente a ter

minar se hubiera aceptado. Pero nada de ello

ha ocurrido y sí que cl firmante, según propios

dirigentes de la rama disidente, era el candida

to a su presidencia. . .

FIRST-SECOND.

ANTONIO Y MELÓ PARISI REGRESAN IZE

UNA JIRA POR EL NORTE.—LO QUE NOS

RELATAN

Desde hace algunos días se encuentran entro

nosotros los hermanoB Antonino y Mclo Pariai,

que terminan una jira por las provincias del

norte de Chile.

Antonino sostuvo cn Tacna un encuentro .con

Tomás Stack, a quien venció fácilmente. Des

pués no pudo sostener otros combates por falta

de competidores, a pesar de haber firmado con

trato con Antonio Salas.

Margen a diversas infidencias dio motivo la

firma de este contrato, fíalas puso una enor

midad de obstáculos traducidos en tiempo para

el entrenamiento y como en Tacna no hay una

autoridad deportiva que pueda llamar a cuen

tas a los profesionales del box, que no cumplen
sns compromisos, Parisi no pudo hacer su match

con Salas, pues, esto profesional esquivó mejor

que en el ring esa oportunidad.
Meló Parisi fué más afortunado, ya que eu

Tacna sostuvo un bonito encuentro con Manuel

Bastías y en Arica con Dionisio Araya.
Con Bastías hizo un match que llamó mucho

la atención por la acometividad puesta en prác
tica y el derroche dc box hecho \¡>r Bastías.

Fueron 10 rounds fuertemente peleados, al final

de los cuales se falló empate, entre los aplausos
de la concurrencia.

En Arica hizo match con Araya y aunque se

guro el parecer de los entendidos, llegaron am

bos contendores a un perfecto empate, el jura
do dio la pelea a Dionisio Araya.
Este fallo, según Parisi, no debe de extrañar,

por cnanto ya en una ocasión .Bastías venció

punta a punta a Araya. y el jurado dio empate.

Existe en Arica mucho cariño por Araya y de

ahí que sen easi imposible vencerle [tor puntos.
El resultado pecuniario de esta jira fué ape

nas regular, debido a la escasez dc competido

res. Vienen, _sí, los hermanos Parisi, muy agra

decidos de las atenciones recibidas. El represen

tante de ellos, señor Ramírez, mantuvo un cons

tante cuidado de sus intereses y contratos sin

interés material: Igualmente, vienen agradeci
dos del capitán don Osear Fuentes y del Mayor

don Alberto Gordon, quienes cedieron el gimna
sio de la Brigada para el entrenamiento. Guar

dan buenos recuerdos dc don Rómulo Batt* y

don Alberto Vaccaro, por sus exquisitas aten

ciones.

Antonino Parisi desafía en forma reiterao-t

a Venerando Gómiez y (íustavo Cano, de quiein-a
no recibe aún -respuesta.

Malo, on el peso medio, acepta cualquier de

safío.

EL ENCUENTRO SUAREZ-DUQUE

La revancha que se anuncia entre estos dos

conocidos profesionales ha despertado un mar .

cado interés. De todoa es conocido ln forma có

mo se epilogó el prmer encuentro que ambos

sostuvioron en fecha no lejana. Todo aquello y

e.1 deseo die ver nuevamente a, Duque Rodríguez
en un -ring, m!iim*e ol -enitusiasmo roí»ante por

presenciar ostia revun»ha.

Sabemos que el empresario, don A'frcdo Rn-

tinoff, hará construir un locil especial para.

grandes encuentros, cuya primera serie será ini

ciada con lia revancha que comentamos.

El iloea.1 estará ubicado en Vicuña Maeltcnna

casi esquina de Plaza Italia, y se construirán

apose-n tildarías -parra cincuenta mil personas.

DEBUT DE UN ALEMÁN

Paira el sábado próximo está anunciado cl en

cuentro entre Seppcl Pirtzl y JoluiBtnn Gon

zález.

Con este encuentro hará su debut en ring

santiaguino o' alemán Pirtzl, que vie-ne prece

dido de excelente fama. Conocemos a Johnston

->,,.-, González, como un profestona..: fuerte y vailien*

^rS*- te y podemos n-aegurr'-aír qne Qe hará frente con

verdadero interés de vencer en ol menor tiem

po posible,

MASrANA PELEA ORTEGA

Eliieccir Ortega, haco mucho tle-mipo quo no pe-

loa en Rajiitiiago. Recordamos que su última

polea fué con Mario Briza, aquella tarde del

match Suarez-Duque .

Pues b'en, este fuerte profesiona.' compite
mañana con el ecuoitoriaiio Saturnino Guzmán,

on cJ HJippódromfe, será un mlatcli movido y vio*

Itouto dadas las cuailidrndes de cada adversario.

L« emprcsi Tagini ha preparado un buen pro

grama do preliminares, que de seguro agrada

rán a los asistentes.

"f

W0m
El sexto round df**i combate entre Meló Parisi y Manuel Bastías,

efectuado en Tacna.

El fallo del rnismo match: empate.

EL TORNEO DEPORTIVO FRATERNAL DEL DOMINGO

avance de los extranjeros. Warnken castiga
a éstos con un tiro penal. (Aquí, nosotros

no vimos claro) . Nuevas protestas del pú
blico. Pero Warnken no es hombre que vuel

va atrás. Equivocado o no, la sanción se

cumple.
Se cumple, con buena suerte para los es

pañol es : la pelota se eleva sobre el trave

sano.

Así termina el primer tiempo.

A las ">'••• se reanudan las acciones, favora

bles esta vez al once verde: dos rechazos de

Ramírez.; fácil uno; difícil el segundo. Lue

go i:n tercero, en que Ramírez se defiende

heroicamente de la acción "pedestre" de lo.s

circo delanteros. Derribado, aprisiona con

su cuerpo el balón. Se arrastra, gatea, se

incorpora, y- logra, por fin, entregar a sus

compañeros el objeto de su custodia. Ganán

dose oon ello la más grande ovación del día.

Se cambian los papeles, y es ahora Chile

quien domina: Arellano prueba dos veces a

Lapiedra, a cuyos tiros responde hábilmen

te cl arquero español.
Vuelven otra ve/, las iniciativas, por unos

cuantos minutos y sin resultado efectivo, a

las líricas Ítalo-españolas. Es un ligero do

minio contrarrestado luego por el empuje y

la pericia del quinteto rojo. La terrible ala

izquierda, en donde juega el hábil capitán
del Colo-Colo, requiere a Lapiedra. Este ba

raja un tiro, pero una cabezada alta de Con

treras, en vez de rechazarla Vives, ayuda a

impulsarla hacia las redes.

; Segundo goal ! Y segunda ovación .

Faltan 15 minutos para e! término del

lance. El triunfo de los rojos parece asegu

rado, máxime cuando les vemos atacar con

grandes ímpetus, acariciados sus oídos por

el vocerío estimulador de la muchedumbre.

Hermosas combinaciones y peligrosos ti

los al arco mueren eu las manos del guar

dameta ibero, cuya actuación ha sido brillan

te eu el transcurso de la contienda.

Es por eso que causa sensación verle caer
'

batido, por tercera vez, ante un tiro largo y

de escasa violencia. ¡El balón se le había es

currido de entre las manos!

Así es ta vida: la más segura sc pierde.

¿El lance? Espléndido: pictórico dc inci

dencias emocionantes. Como técnica, superio

res los chilenos, cuya vanguardia sc expidió
como le correspondía al Colo-Colo.

En la defensa. Ramírez, Lapiedra, Veloso

y Chiponti**, en el ataque, Arellano. Legarre

ta, Massone y Olguín.
Los demás, regulares.

¿El arbitro? Libre apreciación.

CHALO.



O M B R E S DE NUESTRO FOOTBALL

JOSÉ MIGUEL OLGUÍN, EL GRAN WINGER DEL ''COLO-COLO''

• * a*
1

•

—

¡Pobrecito, le vap a lastimar!

Arrancaba esta exclamación de compasiva an

gustia la figura simpática de un muchacho con

todo el aspecto de un colegial en cimarra, que
entraba -al field juuto con un grupo de recios

footballistas.

Era tal la desproporción que se advertía entre

el pequeño y el resto de sus compañeros, que bien
se justificaba el temor que originaba su pre

sencia, doblado por la simpatía que despertaba
el aire de infantil despreocupación con que mi

raba a su derredor.

Iniciado el juego, la expresión de angustia
fué cediendo a una de sorpresa. El hábil pe-

queñuelo esquivaba con insuperable habilidad

las arremetidas furiosas de sus contrincantes y
cuando lograba aprisionar el balón, llegaba has

ta cerca de la puerta contraria abriéndose paso
como un endemoniado.

Y entonces aquellos que habían dicho
"

jpo
brecito! ", exclamaban con arrebatado entu

siasmo:

—¡Bravo, chico! . . .

Y bien lo merecía el hábil muchacho. Fina

lizaba el encuentro; e-1 mismo aire de despreocu
pación animaba el rostro del joven jugador en

que campeaba un aire dc simpática desenvoltu

ra y hubo un paréntesis de emoción cuando des

pués de despojar a un contrario de la pelota,
inició una ráflida'earrera al goal. Avanzaba co

mo un torbellino hacia éste, cuando le salió al

encuentro un hombronazo formidable que, pro
cedimiento el más seguro, optó por darle un en

contrón brutal derribándolo" instantáneamente.

Sobrevino la batahola y de en medio de un gru
po que se revolcaba en tierra, fué apareciendo
maltrecho, desgreñado, casi inconocible, el pe
queño jugador. Y entre dos, pausadamente, ca

riñosamente, le llevaron a su casa.

Así debutó un día en las canchas de football,
allá en la Ligua, José Miguel Olguín, el bri

llante winger izquierdo del "Colo-Colo".

-^. ^.

Le encontramos una tarde en compañía de Da

vid Arellano. Saludamos a Olguín y le pedimos
para "LOS SPORTS" algunas referencias de

su corta pero bien interesante' vida deportiva.
Y Olguín, amablemente, nos dice que queda a

nuestra disposición. Añade cuatro palabras gen
tiles tiara esta revista y, contestando a nuestra

primera pregunta, nos dice:
—Nací en La Ligua y mi afición al football

data desde mis primeros años. Mi primer eu-

eueutro serio, lo efectué jugando por el "Liber

tad", de mi pueblo, contra el "Cemento Me

lón", do Calera. Claro que antes había tenido

ocasión de jugar en equipos de muchachos y de

recibir, por cierto, las primeras contusiones.
Debo agregarles que algunas de éstas fueron

bien serias y como consecuencia de ellas, mi ma
dre me prohibió terminantemente que volviera
:i intervenir en estos juegos que no eran para

"personas".
—¿En esta época intervino usted en algunos

lances de importancia?
—Sí y entre ellos recuerdo los jugados por

el campeonato de la Semana de Zapallar. Yo

intervine los años 20, 21, 22 y 23. Mi equipo,
que como les he dicho era el "Libertad", de

La Ligua, se adjudicó on varias ocasiones el*

campeonato, venciendo a fuertes cuadros del

departamento.
—

;Y de sus años escolaresf
—En 1921 comencé mis estudios en la Escue

la Normal "José Abelardo Núñez". Conocida
mi afición al football, me destinaron al puesto
de iiiterdcrcclio del cuadro «le la Escuela. Jugué
en esta forma varios encuentros iu ter -escola res,
hasta que un día, en que debíamos sostener una

partida de gran importancia para nosotros, fui

designado ¡rara reemplazar al iving izquierdo,
que se había lesionado seriamente. Actué eon

suerte en el nuevo puesto y los dirigentes del

Club me dejaron en él, que j«ir otra parte es cn

el que me gusta más actuar.

En el equipo de la Escuela tuve como com

pañero a Moreno, actualmente Ínter-derecho del

"Oolo-Culo". David Arellano salía el mismo

año en que yo iniciaba mis estudios.

—

; Formó parte usted del seleccionado Es

colar?
—Sí

y
durante algunos años, Tuve ocasión

de ir a Valparaíso, donde enfrentamos al Se

leccionado Escolar del puerto, al que vencimos

después de una hermosa brega. El conjunto por-

:*ño era j-:.de..'1~o y militaban en él diestros ele*

i'i'-nt.js de la Escúrda Naval.

Un debut accidentado.—Sus primeros lan

ces en el "Libertad" de Ligua.—Selec

cionado escolar en 1922.—En los campeona

tos de Zapallar.—Dos veces internacio

nal.—Su mejor recuerdo: el duelo emo

cionante entre el "artillero" Petrone y

el gran Tesoriere.—Fundador del "Colo-

Colo".—Proyectos y esperanzas para el

futuro.

—Y de bus jiras como internacional, ¿qué

puede referirnos?

—El año 1923 fuimos í. buenos Aires y Mon

tevideo, accediendo a unu invitación que se nos

hizo. Como compañeros del equipo recuerdo a

Señor José Miguel Olguín.

OLGUÍN

Diciendo hasta luego a los libros y aban

donando por un momento el regazo tibio

de las aulas escolares, José Miguel Olguín
ha traspasado dos veces las fronteras de

la patria, vistiendo honrosamente la ca

miseta nacional,

Y de este modo, a la edad temprana de

la adolescencia, en que muchos se entre

tienen en perseguir ilusiones fugitivas a

través de las volutas de humo que deshará

el viento, Olguín na ceñido ya su frente

con el laurel verde del vencedor y ha sen

tido a su paso el aplauso embriagante de

la multitud,

¿Y quién ha podido conseguirlo mejor

que él? De rápida y desenvuelta acción;
formidable y certero en el shoot; de ex

traordinaria habilidad para burlar al con

trario; matemático en la centrada; Olguín
puede ser señalado como uno de los jugado
res mas hábiles y completos del país y co

mo un candidato insustituible para su

cuadro de honor.

Sus relieves morales no son de menos

evidancia. Es José Miguel Olguín, uno de

nuestros footballers más cultos y caballero

sos. Es por encima de todo y para decirlo

en una palabra, un deportista de verdad.

Y por todo ello el público que le vio

jugar el domingo pasado, invadió la can

cha y le levantó eu hombros, mientras él

sonreía sorprendido y con rostro de infan

til despreocupación.
Y nosotros recordamos que así levanta

ban también los antiguos germanos, sobre

sus escudos, a ios predilectos de sus cora

zones.

Bernal, Toro, Moreno, Geldea, Leiva, Bravo y

otros. Fué esta una jira muy interesante y pa

ra mí muy provechosa . Durante ella jugamos
encuentros bien movidos, como el que sostuvi

mos contra el poderoso equipo uruguayo Peñarol,
en que fuimos vencidos por dos tantos a uno

después de una ardua contienda.

El año 1024 volví a formar parte nuevamen

te de un cuadro internacional, esta vez disputan
do el campeonato sudamericano.. Formaban en

este equipo, David y Francisco Arellano, Aní

bal Ramírez, Ernst, Domínguez, Morales, Toro,
Figueroa, Reyes, Amablet. Jugamos en Monte

video las partidas del campeonato y en Buenos

Aires, a nuestro regreso, empatamos con el fuer

te equipo de "El Huracán".
—¡Qué impresiones tiene usted de estas jiras í
—Las mejores. Convencido de la superioridad

técnica de uruguayos y argentinos, procuré, an
te todo, estudiar bus métodos. Con David Are-

llano comentábamos después de cada encuentro,
sus lances y momentos más interesantes y nos

llamábamos la atención sobre la forma tan di

ferente del juego que nosotros practicábamos.
—

¡, Tiene usted algún recuerdo especial de su

jira?
— ¡Ah, sí! Tuve ocasión de presenciar en la

final del campeonato jugado entre uruguayos y

argentinos, un verdadero duelo, como le llama

ron las revistas, entre el formidable delantero

uruguayo Petrone, y el extraordinario arquero

argentino, Tesoriere. Petrone, a quien todos co

nocían por el apodo de "el artillero", dirigió
una serie de tiros formidables al arco argentino.
Todos ellos fueron rechazados en impecable es

tilo por el guardavallas.' El público, eu suspenso

y casi emocionado, presenciaba' la brillante lu

cha. Es esta, sin duda, la acción más culminan

te que he observado en' el football.
—Y de SU3 actividades posteriores, jqué pue

de contamos?
—El resto del año 1924 y el año 1925, conti

nué mis estudios en la Escuela Normal y seguí
al mismo tiempo en mi puesto ci¿ su equipo de

football. Formé parte, además, de diversos se

leccionados de la Metropolitana.
Al organizar el "Colo-Colo" en abril del año

pasado, presenté junto con Guillermo Arellano,
una solicitud de incorporación como socio fun

dador, pero debido a mis estudios sólo pude ju
gar por este equipo, terminado el período de

clases.
—¿En qué partida actuó usted por primera

vez con el "Colo-Colo"?
—Jugando el l.o de enero de este año contra

un combinado de Talca. Me sentía un tanto

nervioso por no haber jugado antes por el Club,

l'-ro transcurridos los primeros' 'momentos reco

bré mi calma.

Con David Arellano, con quien formamos el

ala izquierda del equipo, me entiendo perfec
tamente. Ambos conocemos mutuamente nues

tro juego, condición qne es esencial para el éxi

to de las acciones.
—¿Qué condición estima usted primordial en

el footballista i
—Como cl gran Le-garretn, yo creo que ante

todo, debe exigírsele la caballerosidad. Como él

lo ha dicho en el número anterior de "LOS

SPORTS", el football es un juego que fácil

mente apasiona al público, de modo que cual

quiera incorrección del jugador que a-ctúa en la

cancha, puede llevarlo a extremos lamentables.

Yo celebro la campaña que ustedes tienen "ini

ciada sobro esto en "LOS SPORTS" y créame

que mi mayor preocupación ha sido siempre ju

gar en forma que nadie tenga que reprocharme
nada.
— -Qué impresiones le dejó ol lance del do

mingo último, a favor de los atletas,—

—Muy buena, pues, a pesar de que lo* diver

sos componentes dc los dos equipas se conocían

poco, entre sí, y de que estauios a comienzo de

temporada, se realizaron jugadas de mérito.

Sin apasionamientos, croo que hubo mayor de

cisión y homogeneidad en nuestra línea delante

ra, pero todo esto sólo como uu juicio particu

lar, ya que el fin de la reunión era el de una

alta concordia deportiva, propósito que me pa

rece se logré [llenamente.
Avanza la hora. Ha caído ya la noche y ca

da uno sc apresura a volver a su casa, David

Arellano, siempre jovial, hace un chiste malo

que tiene el efecto saludable de recordarnos que
es hora de. comer. Y entonces, como a una con-

signa, cada uno se aleja por su lado.

ALETO.

--I-rul-tfÉttfcí*,. ,



La Unión Ciclista de Chile adoptará en

sus reglamentos de carreras las conclusiones
del acuerdo francés-belga, y que fué ratifica
do por la Unión Velocípidica de Francia, el

¿5 de noviembre del año próximo pasado.
Es interesante que nuestro deporte adopte

una fórmula universal y se coloque al día

en materia de legislación deportiva.
En consecuencia, como una primicia para

nuestros lectores, damos a conoce»* el texto

de dicha reglamentación, disposiciones que

deberán, conocer nuestros aficionados para

que no caigan en las faltas que

pueden acarrear su descalificación

como amateurs.

Faces para la historia del ciclismo

El 29 de octubre de 1925, a pe

dido de la Liga Veloeípídica Bel

ga, hubo en París, residencia dc la

Unión Veloeípídica de Francia,
una reunión cou el objeto de bus

car una í'óirraula universal que

permita definir las diferentes cla

ses de concursantes de las prueba
-

que se efectúan en ciclismo.

Se reunieron los señores Fer-

nand Colignon, Allean Coliguon y

Egide Schoeters, por Bélgieu, y los '.

señores León Bretón, Charles Lioust

y Henry Lccomtc, por Francia.

Fué secretario relator, el señor

Daniel Gousseau.

Por unanimidad la comisión dc

sportsmen reunidos estimaron quo

los corredores debían estar reparti

dos en cuatro clases, según sean las

necesidades:

l.o Los que puedan atender a

todos los gastos que demande la

práctica del deporte.
2.o Los que su situación pecunia

ria no les permita haeer frente a

los gastos inevitables, pero que tie

nen su ocupación y hacen deporte

por distracción;
3.0 Los que aspiran a obtener de

la práctica del deporte los medios

de subsistencia; y

4.o Los profesionales.

CICLISMO

Segundo : Independientes.—Todos Jos co

rredores que quieran conservar su oficio u

ocupación, porque no disponen de recursos

pecuniarios suficientes y quieran practicar el

ciclismo eon pocos gastos, pueden correr por

premios en especies y aceptar la ayuda de

una' casa u organización cualquiera, dentro

óeaitrrc/o '•*?

0/>C/O/JeS Ve/ Cú/r>¿?£00<? C/C/ÜT0

El 25 de noviembre del misino

año, ia Comisión Deportiva de ln

Unión Veloeípídica de Francia, re

solvió, por unanimidad, adoptar la fórmula

emitida en la reunión franco-belga qve men

cionamos antes.

En la primera oportunidad, dnnio? a co

noce1' al ¿-undo ciclista lo establecido en las

definiciones siguientes:
Primero: Amateurs.—Todos lo** corredores

que dispongan dc los medios pecuniarios su

ficientes
'

para acatar la resolución adoptada

por la Unión Ciclista Internacional, renun

cian a comprometerse en cualquier forma con

las casas dc bicicletas, neumáticos, acceso

rios, etc., etc., directa o indirectamente, de

palabra o por escrito y no puede prestar ser

vicios a ninguna casa, en cualquier forma

que sea; ni como título de honor o libera

lidad.

dc la estricta proporción necesaria para la

práctica del ciclismo, pero sin que esc apo

yo pueda ir más allá del punto de vista spor

tivo, porque los corredores deben conservar

su independencia frente de su elub o de la

federación, en cuanto a la participación en

toda suerte de pruebas, las cuales serán ca

lificadas.

Tercero: Aspirantes.—Los corredores me

ritorios que no deseen conservar su oficio u

ocupación y tienen ideas de hacerse profesio

nales, deben tratar de perfeccionarse para

quedar en condiciones de hacer nn interesan

te rol entre los profesionales. Pueden, en

consecuencia, correr por premios en especies

y aceptar la ayuda de casas de bicicletas,

neumáticos y repuestos, quedando entera

mente comprometidos cou erüas para buscar

y obtener, por todos los medios de la prac
tica del ciclismo, los medios de subvenir sus

necesidades de vivir.

Cuarto: Profesionales.—Los corredores, cu

ya principal ocupación es participar en

pruebas ciclistas, en sus actividades, son li

bres de contratar y comprometerse de cual

quier manera, dentro de lo establecido por los

estatutos y reglamentos de su federación.

N. de la E.—En el próximo número empe

zaremos a publicar los consejos del mejor
sprinter de la época, Arturo Augus
to Zimmerman, para entrenamien

tos de carretera y pista.

MARCOS GABC1A - JULIO NA-

VARBO

l

Hemos tenido la grata sorpresa

de recibir una carta de los socios

del C. C. Chacabuco, que la semana

pasada emprendieron el raid Santia

go-Buenos Aires, y en las que nos

participan que han llegado cn bue

nas condiciones a Mendoza, sitio cu

que han sido atendidos por diver

sas personas.

Es agradable hacer notar, que a

pesar de lo penoso del viaje, con

servan nuestros muchachos su envi

diable buen humor, y García nos di

ce que el misino león que vio Parra

en su travesía de años atrás, le hizo

pasar un susto que, afortunadamen

te, sólo tuvo averias exteriores: le

rompió los pantalones...
Nos avisan que están en buenas

condiciones para salir de Mendoza,

y esperan mejora"? el tiempo que pu

sieron los corredores argentinos,
aun cuando ya tienen noticias exac

tas del camino y que daDe» n-Liuve-

sar la pampa, la pnrte más penosa

del recorrido. .

El representante de la casa argen

tina Leman puso a disposición de

los chilenos, neumáticos y cámaras

de repuesto, gentileza que Gar-

< ía y Navarro agradecieron sincera

mente.

Es agradable dejar constancia de

la buena suerte con que han parti

do los chilenos, ya que indican la cu

riosidad de no haber .sufrido con sus máqui

nas ni las frecuentes pinchaduras de los neu

máticos.

Sólo nos resta esperar que la buena estre

lla de los valientes nudistas los acompañ"

1. término de su viaje.

CLUB CICLISTA CHILE

hasta i

Los elementes de esta prestigiosa entidad

ciclista están ultimando los preparativos pa

ras su excursión reglamentaria de fícnum-,

Santa, que, según nuestras noticias, será al

vecino pueblo de Rengo, donde lo hicieron el

año pasado, y que repiten ahora para corres

ponder a las finas atenciones dc que fueron

objeto.

LOS SPORTS EN LAS PROVINCIAS
En el deseo de ampliar nuestras informaciones de las Provincias, la revista tendrá una sección especial para ellas y a la que se da

rá gran importancia. Con este objeto deseamos acreditar activos corresponsales en todo el país, quienes se encargarán de las infor

maciones, que semanal o quincenalmente encontrarán nuestros lectores en estas páginas. Por consiguiente, rogamos a las personas que

se encuentren capacitadas para desempeñar estos cargos, se sirvan escribirnos. Deseamos, principalmente, corresponsales en Tacna, An

tofagasta, Copiapó, Coquimbo, La Serena, Ligua, San Felipe, Rancagua, San Fernando, Curicó, Talca, Chillan, Bulnes, Concepción, Trai

guén, Los Angeles, Temuco, Valdivia, Osorno, Puerto Montt, etc. "Los Sports" abren esta sección, que estamos ciertos, ha de merecer

la mejor acogida en los deportistas que. de un extremo a otro del país nos han estado alentando con ese interés que todos tenemos

por el progreso de nuestras colectividades deportivas. La correspondencia debe dirigirse al Director de "Los Sports", Santiago, Ca

silla 84-D.



NOTAS AL VUELO DE LOS DEPORTES EN CONCEPCIÓN

H -jy se lleva a efecto en la capital un match

de ii-otball que deben presenciar los depor
tista j de Santiago, porque este partido se lo

merecs: Concepción con Taleahuano.

Al :nenos afí lo ha dispuesto la Federación

de Ft'itball dé Chile, y, hasta el momento de

escrilir estas líneas, no ha sido derogado tal

acuerlo. )

Est ; match es, sin duda, uuo dé los mejo
res q. 13 se juega
en Ch . e. Tal vez

el mey. r, sea di

cho es - > sin pe-

tulanei * alguna,
pues ei ya sabi

do que m ambas

ciudadi'., i 'existen
'

los mev>res (ju
gadores ilel- país.
Y si no, ahí van

anos
.
hotabres de

respeto : Toro,

Domingueü, Re

yes, F i ¡r ueroa,

Varas, .Franco;
V, Sánchtiz, Feo.

Sánchez, Ramí-

- rez, Horacio y

Robertson.

Y junto a es

tos viejos, Van

varias revelacio

nes : Ortega, el

centro delantero

de C oneepción,
Navarro, al ero

izquierdo, y Cod-

dou, alero derecho.

Por Taleahuano va el

"cabro" Torres y el za

guero Riveros.

Desde esta,? lejanas
tierras, vaya a los co-

*v

legas de la capital una

recomendación muy bre

ve: que vean bien cómo

se juega al fouiball por
estos lados, y que, sus

críticas ■

sean Teles al

desarrollo del jn tch. No

pedimos nada m t í.

Después de -v-te en

cuentro, que va ¡, gustar
a los metropolit nos, se

jugará un mata i entre

Santiago y Val >araíso

Unidos, contra o'. 1*0 en

viado por Coneep.ión y

Taleahuano.

No hay duda d \ que

éste será un match'
[

cum

bre", como diría ui cole

ga español.

Un match que deben de ver los aficiona

dos de la capital.—Pablo Suárez se viene

. a Santiago.—Su nuevo manager.
—Plutar

co Muñoz, el "León del Sur", en dura

prueba.—Los Campeonatos Provinciales de
■

Box Aficionado.—Otras noticias de interéB.

Los cuadros de Concepción y Taleahuano en el intermedio del match en la cancha 'del
morro ,de Taleahuano. Concepción volvió a ganar a los ex-ca-mpeoues de Chite JTfx 1

Chusli-ansen, Torre*-,, Hernández, Barra y otros aficionados en la velada do los cam

peonatos de la Liga Anti-alcoholica de la Provincia.

Los jugadores de estos lares van entrena

dos y han practicado más de lo suficiente.

Al efecto, hace quince días atrás se jugó en

Concepción el match Concepeión-Talcahuano.
Hubo empate. El domingo pasado, en Talea

huano, los penquistas derrotaron á los porte
ños por dos contra uno.

Y el domingo 28 practicaron dos cuadros,
para formar el once de la zona sur.

Pablo Suárez,
el f o r m i d able

peso medio pesa

do sureño, se en

cuentra ya en

Santiago, prepa

rándose para su

pelea del 17, con

el "amigo" Du

que Rodríguez.
Don Temísto-

cles Sáenz So.o

será su manager.

¡ Qué brutal !

Hablamos cc-u

él antes de irse

a la capital. Lle
va una dosi? de

e n t usiaT,*Ji9 in

menso. Todo Ci-tá

en que Pakíi-i pe

presente con su

peso noriual ¡74

kilos), y la co&u

cambiaré mucho

a la de dos años

atrás.

Continúan eon grau
éxito los campeonatos

provinciales de box afi

cionado, de la Liga An-

ti-alcohólica. Se han

realizado ya diez vela

das.

En una de ellas hubo

una sorpresa : Plutarco

Muñoz estuvo a punto
de oue Santiago Arias,
de Taleahuano, le "so

bara la badana". Por

fortuna, un empate del

referee lo salvó; de lo

contrario, esta es la hora
en que el jpopular León

del Sur, como lo lla

maron a Muñoz en San

tiago, está de duelo.

Se está organizando
un campeonato de foot

ball a beneficio de los

atletas que van a Mon

tevideo— E. C. K.

Plutarco Muñoz y ; i uitiago Arias, que hicieron un match

draw.

Pablo Suárez y el redactor deportivo de "La Patria"

señor Wilsou TJgalde, charlando después del training

■ orillas del Andalien. -
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INFORMACIÓN OFICIAL DEL COMITÉ INTERNACIONAL OLÍMPICO

Asi se crearía en todo el Magisterio, una

atmósfera de veracidad, compañerismo "y es

píritu deportivo, cuyo influjo producirla po
co a poco, incluso entre los niños, una opinión
náutica reprobadora de cuanto ae apartara de
los principios deportivos, e impondría de nue

vo, la lealtad, ei honor y el respeto a nues

tros semejantes.
Por esta opinión pública d-e sus compañe

ros, el niño se Impregnarla, aun ain saberlo,
del verdadero espíritu deportivo.
Para la educación deportiva de los adultos,

convendría que los distintos clubs eligieran
para directores deportivos, aquellos elementos

que se hubieran capacitado y preparado en las
enseñanzas de semejante escuela.
La Comisión esta convencida de que para

alcanzar estos resultados será necesario mu

cho tiempo, y emplear muy buena voluntad,
pero concientc de que para la mayor parte de

log pueblos, éste es el único medio de difun

dir y generalizar el espíritu deportivo. Por

e3tas razones, no vacila en preconizarlo.
3.— Propaganda por la prensa.
La Comisión entiende que la prensa podría

representar un papel mucho mas importante
en la educación deportiva, del que tiene hoy
en día.

a) Publicando, de vez en cuando, artículos

destinados a orientar al. público acerca de lo

que es, esencialmente, el "Deporte", hacién

dole comjprender aue constituye éste la gran
escuela de sacrificio, de abnegación y de

cooperación para con la comunidad, cualidades
esenciales para el equilibrio de la democra

cia moderna.

b) Insistiendo menos en los resultados ob

tenidos, al reseñar los encuentros deportivos,
para hacer resaltar más las cualidades del va

lor, resistencia y destreza que demuestren los

competidores.
c) Y sobre todo, dando tanta importancia

por lo menos, a los actos de caballerosidad

deportiva, como concede hoy a los deplora
bles Incidentes que se producen.

4.— Educación del espectador.
Para que un encuentro deportivo dé de si.

todo el rendimiento de que es susceptible, es

menester que los espectadores, tanto como los

participantes estén penetrados del espíritu
deportivo. ¿Cómo conseguirlo?
Ya hemos tratado este asunto, al hablar de

la misión de la prensa. Creemos, ademas, que

podrían imprimirse en el dorso de los progra
mas y en los carteles fijados en las paredes
de los campos y locales de juego y vestuario

de los atletas, algunas frases escogidas que
llevar&n a la reflexión de los espectadores,
todo lo que pueden y deben aportar como "es

píritu deportivo", para el mejor éxito de un

concurso.

Sólo a titulo de ilustración, acompañamos
a este informe algunas notas dc esta oíase,
que nos fueron sometidas.

5.— La Comisión cree que seria conveniente

rogar al Barón Pedro de Coubertin, que al re

tirarse el mes de setiembre próximo, de la

Presidencia del C. I. O., se despidiera de los

deportistas del mundo entero, instándoles a

considerarse en todo lugar y momento, como

embajadores del espíritu deportivo, y del gran

ideal olímpico.

Firmados, por orden de la Comisión.

Se llama preferentemente la atención de los

padres instructores, sobre la gran importancia
que tiene el velar desde un principio que el

niño se eduque en una lealtad deportiva, in

culcándole que el empleo de trampas en los

juegos infantiles es contrario al sentimiento

del honor que debe esforzarse en mantener.

-.ERES UN DEPORTISTA?

Como jugador

1.—¿Juegas por jugar?
2.—¿Juegas por tu equipo y no para ti?

3.—(¿Acatas las óxdenes dé tu capitán sin pro

testa ni censura?

4.—¿Aceptas de un modo absoluto la deci

sión del juez?
5.—¿Sabes ganar sin pavonearte y perder sin

amilanarte?
6. ¿Prefieres perder que hacer algo de cuya

nobleza dudas?

Entonces estas cn camino de ser un depor
tista.

Como espectador

1.—¿Rehusas aplaudir el buen juego de tus

contrarios?

2.— -Insultas al juez cuando decide algo que

te disgusta?
3.—(¿Deseas que ganen los tuyos aunque no

lo merezcan?

4.—¿Disputas con los espectadores para des

merecer al otro bando?

Procura serlo propiamente

II

La. lealtad es la primera virtud del deportista.

La propia disciplina es un deber para cada

deportista.
No hay belleza cn los encuentros deportivos

a falta de un juego noble.

El espíritu de caballerosidad constituye ia

elegancia moral del deporte.

4. Ilt-dacción d«*i programa de los Juegos.

a) Medidas tomadas por el C. O. I.

El C. O. I. exige que cl programa de los jue

gos comprenda entre los deportes calificados

olímpicos:
Los deportes atléticos.

Los deportes gimnásticos. ,

Los deportes de defensa (boxeo, esgrima, lu-

chas). , , ., .

Los deportes náuticos (remo, natación).

Los deportes ecuestres <2 pruebas: '"Dorna"

y equitación exterior).
Los deportes combinados (Penta"¡hlon mo

derno).
El Football Asociación.

Los concursos de arLc (arquitectura, música,

pintura y escultura).
Cuando el comité organizador someta su pro

grama al C. O. I. puede solicitar autorización

Para añadir juegos atléticos, juegos ecuestres.

concursos de ciciismo, yachting monotipo y de

pesas halterios, que están igualmente entre los

deportes calificados olímpicos.
b) Disposiciones eventuales:

Se ha decidido que la lista de pruebas de cada

deporte será adoptada por la correspundieme.
Federación Internacional, quien la someterá a

su vez a la aprobación de la comisión ejecu

tiva del C. O. I.

Que se mantiene el número máximo de cuatro

inscripciones, habiendo sido aprobado por el

Congreso pedir a las federaciones internaciona

les que procuren reducir el número de inscrip
ciones para cada prueba al mínimo que esti

men técnicamente necesario para asegurar de

un modo regular las probabilidades de éxito

de cada país.
El Congreso ruega igualmente a las federa

ciones Internacionales hagan de los Juegos

Olímpicos sus campeonatos del mundo.

Caso de que este deseo fuera rehusado por

las federaciones internacionales, el Congreso

manifiesta su confianza de que las federaciones

renunciarán a sus campeonatos d<r*l mundo el

año en que se celebren los Juegos Olímpicos.
Las federaciones de lawn-tennis y de pesas

v halterios han emitido voto en el sentido de

que- el C. O. 1. exija la inscripción de sus de

portes en el programa.
La Federación de Tiro de Caza, cl de ver ad

mitido tal spon en la lista de los deportes

olímpicos.

S. Clasificación.

En los Juegos Olímpicos no existe la clasifi

cación por puntos.
Si es posible se establecerá por orden alfa

bético un cuadro de honor con los nombres de

los seis primeros clasificados en cada prueba,

mientras pueda establecerse tal clasificación.

Este documento se extenderá bajo la fisca

lización del C. O. I.

0. Atribuciones concernientes n los jurad oh.

Jurado de campo.
—Le compete la calificación

de los reglamentos deportivos concernientes a

cada deporte o a cada prueba.
Jurado de apelación.

—Cuida dc que el jurado
de campo aplique estrictamente los reglamen

tos deportivos. Interviene cuando en este orden

ocurre transgresión, tomando en tal caso las

medidas necesarias. Sus decisiones son defini-

(Continuari)

Y al salir, escalofrío, malestar, estornudos y dolor de

cabeza. ¡Resfriado seguro ! Inmediatamente una

dosis de

@]FI/ISPIRIN/I
Éter compuesto etánlco de] acido orto-oxioenzolco, con O.OE er. Cafeína.

y dentro de dos horas, otra dosis, para ma

seguridad.

Este admirable analgésico es el mejor compañero de

deportistas, quienes por el £sfuerzo físico, el sol y

cambios de temperatura, están especial
mente expuestos a dolores de cabeza y

resfriados. . Alivia rápidamente,_normaliza
la circulado, restablece el equilibrio nervio

so, levanta las fuerzas y no aféela el

corazón.

.«. it.

yor

los

los





-■■■■

- ¿í*

— NUM. 161

Editores propietarios:

EMPRESA "ZIG-ZAG"

Santiago de Chile. 9 de

abril de 1926

Seppel Pirtzl. campeón

alemán, que enfrentará a

Johnston González.

Precio único cn cl país:

60 centavos.



*.^B . r-J-á* .jj^S'Í«H

l¿3^f\ :*j§B

Bis? ***** ií-^-^áí^Ml
^H:" -^2^ "■" "-^ ""

rr-~-rr^-..---.---,
*■■

L«
'

kH

.Recomendamos los papeles de la

Sociedad Imprenta & Litografía

UNIVERSO

SANTIAGO:

Agustinas, 1250

Concepción: VAI^-UtAIS-O:
Castellón y preire

Casilla 957 San Agustín, 151

I ^ft<iiti"¡w—*if*w-*n—'Mii¡ii}i'"ur i--"llr.'-".|llli-">l(|.'"('lr'**lll^.|ll|ii|||||ll'i*,'mj|[fs

Fume

OXFORDl

-ni!llli,.lilUlil.HI-||i.il|l(UHl'lhii.i''li .in.il .!1',ll.llll.r/m,H.i'/!**illll|u. «lí/f (iill|_liiiiÜi.„J""/a,rfl.||JíJn,*l/|j,H|"B;

ECOS BEL VUELO DE FRANCO

1.—El avión de Franco en el Puerto de ¿as Palmas." TJn mar" muy
agitado hizo peligrosísima la salida de -Oabo Verde.



-

/ '■'

SEMANARIO NACIONAL

Editores propietarios:

EMPRESA "ZIG-ZAG"

AÑO IV Santiago de Chile, 9- de abril de 1926 NÜM. .161

SILUETAS PERIOD I S T I C O-D E P 0 R T I V A S

Don Armando Venegas de la G.

i E» 1906? Xo lo recordamos exactamente.

Para el caso, tanto da un año más o nn año me

nos. Digamos entonces que hace 20 años, don

Armando Venegas y nosotros, cambiábamos el

primer saludo en casa del abuelo
' '
Mercurio

'

', octogenario en aquella.
fecha, y en preparativos hoy para
celebrar su segundo jubileo.
Durante los tres lustros de esfuer

zo común que hiciéramos, don Ar

mando y nosotros, pudimos apreciar
muy bien la eacomiable ecuanimi

dad de au criterio periodístico.
Jaaiiís problema deportivo alguno

humedeció su pluma con el virus de

la pasión malsana.

"El Mercurio", que es y ha sido

diario "de centro", (tendrá, o) "po
drá tener un comentador deportivo

igual, pero no superior a don Ar

mando Vene-gUs.

Paralelamente eon sns labores de

cronista cotidiano, don Armando dio

vida si no a la primera, a la mus

sólida revista deportiva:- "Sports y

Actualidades".

Semana a semana, dorante tres

años, se batió con fervorosa tenaci

dad, hasta caer vencido por nuestro

montañoso noventa por ciento de

sportsmeu. decapitados.
No le hemos oído una declaración

al respecto, pero creemos que su

más simpático recuerdo periodístico
debe ser el de los sinsabbres, las

vigilias, los afanes y las peripecias
dc todo género que le trajo consigo
su hijo espiritual.
Y conste que en estos trotes de

Director-propietario do una revista

deportiva que no cuente con más

capital que llamaradas de entusias

mo, hablamos con la experiencia do

quienes ya han hecho el recorrido

de esa vía crucia.

Feliz o desgraciadamente...

-3. ^í.

La tercera etapa periodística la

está haciendo don Armando, como

director de "LOS SPORTS".

(Qué de nuevo podremos decirle a

usted de este semanario, que usted

no lo sepiff
Desde el primer número hasta el

presente, que usted está leyendo, es

obra dc don Armando Venegas.
Al servicio de esta revista ha

puesto su director una vasta expe
riencia y Id fe inquebrantable de

ijliien lucha por la consecución de un

ansiado ideal.

»,? de que ha sido fu ansiado ideal,
no cabe duda: para probarlo, ahí está

y .actualidades", la revista precitada
cun-'i como ya hemos dicho,
soldi'do y jefe supremo.

■5*. -^

norario de una cantidad de instituciones depor
tivas; secretario del Aero Club, en dos o tres

períodos; presidente de embajadas deportivas.
Etc.

11 llfwlrlill lililí OH
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Sports
de la

don Armando fué

Otro de los asplectos más dignos de citarse en

nuestro "silueteodo", es su actuación en cuan

to dirigí >nte de los deportes.
Soria , "instante monótono entrar en detalles

minucioso», sobre su labor en el sentido indica

do. Baste saber que ha sido y ea miembro ho-

Don Armando Venegas de la G.

Y perdone usted, que después de escribir el

signo global, estampemos un nuevo dato biográ
fico. Lo hacemos, porque tenemos la certeza de

que es, tal «vez, el más grato recuerdo de don

Armando en sn carácter de dirigente: su labor
como secretario de la finada Federación Sporti
va Nacional.

Si en la predi cha institución hubo "chanchu
llos" u otra cosa parecida, los nombres do don

Armando Venegas y de don Felipe Casas Es

pinóla (presidente), quedan al margen de la

más leve eo-spoc-ha. Son nombres-cumbres hasta
los cuales el lodo no alcanza a llegar.

Presidente y secretario no tuvieron otro pen

samiento que trabajar por el bien de los depor
tes y convertir en realidad lo que ha sido, es

y será el último anhelo de todos nuestros de

portistas: el Estadio Nacional.

Fueron los precursores de lo que
aún continúa siendo una quimera.

Hace diez años dos pilotos argen
tinos trajeron a Santiago un aerós

tato jpára tentar la travesía- andina.

La empresa terminó con toda fe

licidad, y, los nombres de Bradley

y Zuloaga, quedaron inscritos entre

los héroes del espacio.
Como un recuerdo de tan gloriosa

jornada, los visitantes dejaron en

Chile los dos globos en los cuales

hacían vuelos de ensayo. Oportuni
dad I*10 aprovecharon varios afi

cionados para obtener el "brevet"

de pilotos. Entre ellos, don.Arman

do Venegas. Hizo el vuelo con toda

felicidad yendo a caer on el cajón
de Maipo.
Quede constancia, pues, que el ex

redactor deportivo de "El Mercu

rio", también ha sido hombre quo
le ha hecho morisquetas a la muerte

desde dos mil metros de altura...

(Es un buen amigo don Arman

do Venegaaí Afirmativamente con

testarán cuántos han llegado hasta

él en busca del afecto cordial y de

la palabra alentadora y sincera.

Nosotros, entre ellos. Es por eso

que cuando nos encargaron "silue-

tearle", no pudimos menos que sen

tir ,él íntimo regocijo de quien va a

cumplir con una grata misión... _

Era una silueta que marcharía so

bre rielas...

Dijimos al em-plezar que hacía

veinte años cambiamos el primer
saludo con don Armando Vene-

gas.

(Creerá usted que al saludarle

ayer, le encontramos más joven que
en 1906 !

Como usted lo oye. En .el año trá

gico ya indicado, don Armando lu

cia unos inmensos bigotes de pacha.
Ahora, recortadas las guías, reduei-

do el adorno piloso a la más míni

ma expresión, parece un mozo de

30 otoños...

Agregue usted ahora a esc rozamiento, ia

tersura do un cutis que envidiaría una mucha

cha holandesa, y estará acorde con nosotros en

que don Armando no parece ser el decano de

nuestros cronistas deportivos en actual ser

vicio.

Más vale así.

Y que Dios le conserve eaa lozanía por mu

chos años...

CARLOS ZEDA.



VOS ATIy&TAS
PJ^UTIAMOS

Con motivo de la llegada de la delegación
de atletas peruanos que van a tomar parte
en el VII Campeonato Sudamericano que se

realizará en Montevideo, nos trasladamos a

los docks, no solamente para saludar a los

viajeros, sino para conversar con ellos sobre

el progreso de los sports en el Perú. Tan pron-

CN CHliyt
la vida. El dinero que gaste la nación cn cul

tura física; se traducirá en grandeza para la

patria,
Los atletas en nuestro país, que pueden

considerarse como tales, no alcanzan a cien,

pero bo espera hacer una propaganda tesone

ra para que a la vuelta de algunos años po

to se puso al costado de uno de nuestros i

lies el magnífico vapor "Aconcagua", nos

dirigimos a bordo.

Nuestra tarea fué fácil, porque los jóve
nes atletas se apresua-arron a agradecer nues

tros saludos y a suministrarnos todos aque
llos datos que estimáramos de interés.

M. Charles Johnson, director del Departa
mento de Educación Física de la Y. M. C. A.

de Lima, y entrenador del grupo, nos aten

dió amablemente y nos presentó a los compo
nentes de la delegación.

—El atletismo,—nos dicen,— qne tan im

portante lugar ocupa cn todas las naciones

que verdaderamente se interesan por la edu

cación física de sus ciudadanos, se puede de

cir quo en nuestro país está en pañales y,

que solamente ahora, principia a tomar un

impulso que promete propagarlo por todas

las eiud.-nles del Perú. Nuestros jóvenes han

respondido con verdadero entusiasmo e inte

rés a la propaganda que se hace para que
concurran a afiliarse a clubes y a tomar par
te en los pequeños torneos que se efectúan

de cuando cn cuando; pero hay necesidad que
se funden muchos campos de deportes, que
se practique el atletismo desde los colegios,
que el Gobierno preste su generosa e incon

dicional ayuda . Todo lo que se gasto en cul

tivar los sports, es un capital que produci
rá inmensa.* ganancias, porque «ora conver

tible en salud, fuerza y
- e-irííctcr, condiciones

que debe poseer todo hombre para, triunfar en

Clemente Alcalá, (100

metros).

damos disponer de cientos de muchachos ca

paces de hacer un Incido papel en cualquier
Olimpiada. Hoy, no vamos a Montevideo a

ganar; v.tinos a demostrar solamente, que

empezamos a interesarnos en las luchas spor
tivas y adquirir ci.no-"imientes. Volveremos ;i

nuestro país sin premios, pero en cambio ha

bremos aprendido mucho. Se hará lo que se

pueda. Tengini ustedes la seguridad que se

rá un viaje fructífero, pues hemos salido de

nuestra patria para aprender, para imponer
nos de todo lo que podamos, aprendizaje que

aprovecharemos ^debidamente a nuestro re

greso. Al llegar a Lima, podremos decir con

orgullo: "¡No traemos laureles, porque nues

tros competidores eran maestros; piro trae

mos lecciones que enseñar a la juventud que
se levanta!

"

—¿Cómo viene compuesta la delegación!
—Con Jo mejor que se ha podido encontrar,

salvo algunos que no pudieron venir por
asuntos relacionados con sus negocios.
—¿Qué organización tiene el atletismo en

su patria?
—Está dirigido por el Comité Olímpico,

con sede en la capital, pero hay el propósito
.le ampliar su acción a todas las provincias,
sin excepción.
—¡.Y el football?
—Un team de la Liga de "Amateurs efec

túo, una jira por el norte, hasta; Centro Amé

rica, y se esper.-i traer algunos cuadros del

extranjero. L;i visita de los uruguayos, eu

1925, fnó sumamente provechosa,
*

porque
nuestros jugadores se impusieron de muchas

habilidades y t-orrigieron defectos.

Luis Otero, (salto largo). Juan Sedé, (800 y 1500 metros), Evaristo Oómez S., (lio metros vallas).

:.'■*• •M'&'-.i-S-'
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! LA LIGA VALPARAÍSO DE FOOTBALL !

El señor José Antonio Bunster ha sido reele

gido presidente de la vieja Liga Valparaíso.
Soto Bunster no es un deportista disfrazado,

Es un gran entusiasta por todo lo que se re

laciona con la cultura física.

No está afiliado -a la legión de los inútiles

que pasan su \ida suspirando por figurar, y que

si una vez ven cumplidas sus aspiraciones, ha

cen un papel tristísimo por falta de capacidad

para cooperar a la labor de sus compañeros de

directorio, y por su entrenamiento permanente

para asistir a viajes y comilonas.

El señor Soto Éunster está muy distante, muy

lejos, de pertenecer a los hombres "sandwi

ches" que merodean por nuestros círculos de

portivos.

Llegó al seno de la Liga Valparaíso sosteni

do por 'los robustos brazos de la juventud que

desea un gobierno recto, laborioso y constante.

El presidente de la principal institución por
teña de football, goza' de un verdadero presti
gio y de su labor ee esperan grandes beneficios,
no solamente para la Liga, sino también para

jos clubes que a ella están afiliados.

La Liga Valparaíso tiene a su frente a un

presidente que un deportista en toda Ta exten

sión de la palaibra, porque no ha sido sacado do
una oficina o club por su apellido retumbante

para satisfacer los deseos de camarilla, sino de

los
campos^

de deporté, de las canchas de foot

ball,. golf,' etc. y do entre medio de las patas do

Un presidente que merece los honores, de

ser reelegido.—Algunos comentarios ne

cesarios.—Ayer y hoy.—To'dos deben pres

tar su cooperación.

Don José Antonio Soto Bunster.

los poneys de polo, pues el señor Soto es nn

gran jugador, como quedó demostrado en los

grandes matches jugados últimamente en Viña

del Mar, con los argentinos. Y hasta rica mano

para el cacho, dicen, que es. Como se ve, por
el lado que lo busquen lo encuentran, menos

por lo que signifique incorrección.

Es digno de aplausos que se haya acordado

dejar a un lado, como perjudiciales, a los direc

tores de apellidos fieros y analfabetos en el

deporte.
Sc necesitan hombres, no nombres, para dar

impulso a las instituciones sportivas.
Al General Wellington le preguntaron qué

equipo le parecía mejor para un jefe, y res

pondió:

"Una gran cabeza y una lengua que hable

lo estrictamente necesario".

Soto Bunster debe tener estas cualidades, és

decir, mucha cabeza y poca lengua.
En resumen: la Liga Valparaíso tiene la suer

te de poBcer a un presidente 5é acción, que ha

bla poco, pero que trabaja mucho.

Resta, ahora, que el señor Soto Bunster en

cuentre cn cada afiliado a la Liga Valparaíso,

un colaborador sincero, entusiasta y activo, pa

ra que la tarea de 1926 sea fecunda, tal como

sc la merecen los porteños, los heraldos del foot

ball chileno.

ALFILERITO.
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El Club Ciclista-Español de Valparaíso ce

lebró el domingo 28 una significativa y hermo
sa fiesta con motivo de la recepción del nuevo
directorio. Fué un acto que sc inició con la
votación de doscientos socios, y que terminó eon

un banquete servido en el teatro del Centro Es

pañol, lo que se aprovechó para felicitar a Iob

elegidos, a los salientes y a todos loa que Ban

contribuido en alguna forma al gran progreso'
dc la institución.

El Club Ciclista Español fué fundado el 15
de marzo de 1915, por un grupo de pedaleros,
entre los que figuraba don Francisco Areatuza

(Q. E. P. D.), quien,
con mano hábil y certe

ra, supo empuñar el ti

món de gobierno y ende

rezar el rumbo hacia las

costas de la prosperidad;

prueba de ello, es que ol

club ocupa hoy día un

lugar especial en el esce

nario deportivo nacio

nal.

151 señor Huerta, uno

dc Iob incansables del

club, dijo una vez, que' el
1 '

Español
' *

puede más

que todos los demás clu

bes juntos"

E N E L CLUB'

CICLISTA ESPAÑOL

DÉ VALP A R A I S 0
"

* A la hora de los postres hizo uso de la. pa
labra don Luis Pérez Piedra, quien tuvo frases

muy felices para elogiar la obra efectuada en

beneficio de la grandeza de la querida institu

ción que tantos y tan valiosos premios ha con

quistado en los campos de las luchas depor

tivas.

Luego nos veremos privados del único Veló

dromo que tenemos, pero como buenos depor

tistas, dijo, seguiremos batallando hasta que

uno mejor se levante cn nuestro puerto.
"

Y ahora que la unificación de los deportes

españoles de Valparaíso, parece que es un he

cho, y ésta, quizás, sea la' última vez que el

Club Ciclista Español" celebre un acto como el

dc hoy día, el directorio saliente, y en espe

cial su secretario, da sub más sinceros agradeci
mientos a los señores consocios y asistentes, y

espera que en el tiempo

que al Club Ciclista Es

pañol le queda de exis*

tencia, aportarán como

hasta ahora lo ban hecho

su grati entusiasmo y a-sí

el Club Ciclista Español

seguirá siendo el campeón
nuestro de los grandes
campeones.

. El señor Pérez fué muy

aplaudido por sus pala
bras.

Tal fué, descrita a la

ligera, a vuelo de buen

ciclista, la reunión cele

brada el domingo pasado
tn el Centro Español.

Grupo general de los socios del Club Ciclista Español, asistentes al almuerzo en celebra

ción de sn aniversario.

En el box, tennis y otros deportes, se nota en

el Perú un verdadero resurgimiento, cl que es

peramos siga avante hasta conseguir ponernos a

la altura de nuestros colegas chilenos, urugua

yos, argentinos, etc.

LOS ATLETAS PERUANOS EN CHILE

Una llamada dc M. Johnson nos obligó a

abandonar a nuestros entrevistados, quienes
demostraron en todo momento ser personas cul

tas y verdaderos amantes lie los sports.
Los simpáticos huéspedes han sido gentilmen

te atendidos en todos los círculos, tanto socia

les como sportivos, atenciones qoe recibirán

cada vez que 'visiten a Chile.
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EN EL MUNDO DELBOXEo!
"000<w--<*KHr>o<>o<>^

Alfredo Batinoff es de porte diminuto y de -

rostro eternamente juvenil. En diez años que
le conocemos no ha variado más que de situa
ción económica e indumentaria. En él falla

-aquello de que los años ponen graves a las per
sonas. Ratinoff ríe como antes, piensa como

antes, y va, como siempre, tras la realización
de grandes empresas, aunque al primer análisis
de cualquiera aparezcan como descabelladas'.

Es_ hombre de mucha actividad y si en verdad
existiera el factor suerte como algo fatal, po
dríamos decir que lo que le falta en centíme
tros para uña estatura normal le sobra en bue
na estrella.

Supimos que volvía a los negocios del boxeo

después de los sinsabores de sus grandes empre
sas comerciales. Hacía tiempo que no conversá
bamos con él y lógicamente supusimos que sería
de interés dar a conocer algunos de sus proyec
tos. Ratinoff promete revolucionar al mundo
boxeril chileno con la realización de encuentros
sensacionales. Está en condiciones de hacer una
oferta a Dempsey aunque éste pida un millón
de dollars... ([)
—Sí, nos diee el atrevido promotor, ustedes

se ríen de mis proyectos y con ellos no pienso
en otra cosa que hacerle un gran bien al boxeo
chileno y proporcionar ol público amante de es

tos espectáculos, encuentros de valer.
Mi oferta a "Tani" y Vicentini no es el

premio más elevado que yo pueda ofrecer por
un encuentro de sensación,
—Pero es que usted se olvida de muchos fac

tores: local, público, valor de la moneda, si
tuación...

—Todo lo tengo muy bien estudiado y; asi
como en mi primer match di un premio de cien
pesos, puedo ahora ofrecer cien mil...
—

fcCien pesos...?
—

^"é fllI¡'* P»r el año 1918, cuando Manuel
Sánchez ponía en disputa su título de campeón
sudamericano por escasos cuatrocientos pesos.
Organicé im primera pelea con profesionales de
segando, orden y quedaron muy coatentos del
premio. Por mi parte, no tuve mucha suerte
que digamos, puea apenas saqué para los gas
tos de local, preliminares, una película y el
match de fondo, jQuién iba a predecir que aquel
niño que apenas cubrió los gastos de su pri
mera empresa estaría más tarde en condición
de ofrecer setenta y cinco mil pesos por un
matchl

c

—

(Dónde hizo esa peleat
—Bajo la carpa de un circo popular. Hoy no

haría el encuentro ''Tani"-Vicentim en un
local análogo. Bería convertir en locos a los es-

peetadores, que se apretujarían por entrar al
recinto.

(Dónde piensa hacer un encuentro así?
—-En un local que estoy a punto de levantar

en la Avenida Vicuña ackenna esquina de Plaza
xtaim y con capacidad para cincuenta o sesenta
mil personas.

rico?0™6
mtB* qUe vendrIa de todo a«*3 Amí-

r.iZ?°
M

rfa^ En Chile hay aficionados sufi
cientes para leñar un local así. Todo dependedel espectáculo que se les presente. Recuerdo
que cuando organicé el match Mosca-Sánchez
con premio tan subido, "recibí más de dos visi
tas de "entendidos" que venían a pronosticar
me el fracaso más rotundo. Afronté toda la si

tuación y obtuve buenos pe-
sos de ganancia a la par que
la satisfacción de ofrecer al

público un encuentro de al

to interés deportivo.
—Nos dijo que a ese local

pensaba usted denominarlo...
—Madison Square Garden,

como el do Nueva York.
—-Sería UBted nn Tex Ric

kard completo...
—Por lo menos uno que si

gue sus pasos. Rickard ha

triunfado por hacer encuen

tros grandes con premios fa
bulosos y esperanzado siem

pre en el gran número de

asistentes.

—Pero la población no eB

nunca la misma. Usted ol

vida ...

—

Tampoco la moneda es

la misma. Todo debe hacer

se proporcionalmente y no

tener miedo a la salida y
entrada de dinero. Los nego

cios bien llevados como fru

to de un estudio completo,
terminan en éxito.

En box he tenido siempre
suerte en elegir mis espec-

De cien pesos de premio a setenta y cinco

mil.—De una carpa de circo a un Madison

Square Garden chileno.—La fiebre de los

negocios en grande.—Por qué es un gran

empresario Tex Rickard.—-Las competen

cias son necesarias.—tJn programa largo

de peleas grandes. .

^*CM>0<X>00<)rOOO<MX)^*0*!>OOOOOOOOC<>00^.

Alfredo Ratinoff.

táculos. El público sabe que yo no lo engaño,
y si en mí prende la fiebre de los grandes ne

gocios, en los aficionados los grandes encuen

tros prenden el entusiasmo más completo.
Esa es mi base y es por ello que tengo con

fianza en mis actividades futuras.
—(Su programa de peleas?
—

Empiezo con el encuentro revancha entre

Pablo Suárez y Duque Rodríguez a manera de
tanteo del ambiente. A estas horas ya va en

viaje a Panamá un representante mío con el
fin d'e contratar profesionales de primera ca

tegoría. Este viaje se prolongará a Nueva York

y de seguro que tam«bién de allá vendrán boxea
dores de buena categoría a pelear en el Madi
son Square Garden de Santiago.

*—

¿Y el encuentro entre "Tani" y Vicen
tini t
—

'Espero la llegada a Iquique del crack nor

teño para entrar en negocios directamente. Pe
sos más o pesos menos, como éstas o aquéllas

Los aficionados porteños de visita en nuestra <

condiciones, entiendo, no son obstáculos, insal

vables. Esperemos unas semanas más y sabre
mos a qué atenernos.
—ííNo teme usted a las competencias?
—Nunca he temido a eso. ¡di un encuentro

vale, dificulto que puedan" ofrecer mejor premio
que el mío. Por lo demás, estimo que las com

petencias aumentan el interas colectivo por un

espectáculo o negocio. Sin competencia, no vi

viría el comercio ni estarían contentos los

clientes.
—Y si un fracaso ...
—

(Quién piensa en fracaso? Adelante, 'seño

res, adelante. Aquel que se detiene en su ca

rrea, pierde buen trecho y después necesita de

un tiempo precioso para ponerse al día. Yo no

pienso en fracasos. Por eso afronto Iob nego

cios, después de un estudio profundo, con alma

y vida.

Ratinoff estaba un tanto nervioso. Quien no

le conociera, diría que estaba haciendo un es

fuerzo por decirnos lo que no pensaba. Pero, no.
Esa nerviosidad es cl producto de bu fiebre por
los negocios grandes, por esos negocios que su

ben al hombre a la cúspide o lo derrumban eon

estrépito .

Y es cómo para estar nervioso, en verdad...

Cientos de miles de pesos en juego, espera de

cincuenta o sesenta mil espectadores . . .

¡Oh, la fiebre de los negocios en grande!
V. DEBEZZI C.

-^ ¿a.

CON SU PERMISO, SEÑORA FEDERACIÓN

DE BOX

Ahora hay que hacerlo así. Debemos pedir
permiso a la Señora Federaeión de Box, para
decir algo que no va precisamente a gustarle
mucho. Dos redactores de esta revista, sin pelos
en la pluma y nno de ellos con muy escasos en

su cabeza, han "faltado a laa normas de serie

dad" con escritos "ligeros y tendenciosos",
que Se han confirmado ampliamente.
Naturalmente, que esa falta de seriedau ha es

tado en no saber callar algo qne nublaba el vi

ril deporte del boxeo. En cambio, cierto órgano
de la prensa local ha dado pruebas de una cor

dura pasmosa al "callar" lo que tenía obliga
ción de decir.

Si en el primer caso hay falta de seriedad, en
-el segundo es indiscutible que existe falta de

valentía y sobrante de otra cosa. Es dura la

frase| pero hay que emplearla. No comprende
mos cómo una prensa seria puede ocnltar un

documento que envíqn más de ciento cincuenta

firmas destacadas del boxeo uruguayo por el

mero hecho de confirmar cuanto por medio de

nuestro reportaje dijeron los muchachos qne fue
ron al último campepnato de Montevideo.

Sí, señorea. Esa prensa ha recibido una nota

clara y precisa detallando lo ocurrido allá. A

nuestro poder sólo han llegado los nombres y una
carta- que dice haberse enviado la nota a dos
diarios de Santiago. Esa nota no se ha publica
do por oír la parte afectada, tal como quiere
sentar la dirigente del boxeo con respecto "Té los

periodistas. Mientras tanto, tenemos a seis mu

chachos castigados y al público y hasta a nos

otros mismos en la* duda si lo que narraron en

medio de la mayor emoción esos muchachos, es

verdad p es mentira. La no

ta de luz sobre lo ocurrido

aljá. Nuestros dirigentes es

tán jugando un papel triste
al ocultarla y ante ello nos

viene a la memoria aquella
frase monumental del após
tol Martí, que al referirse a

ciertos pueblos, dijo:
"Cuando todos los pue

blos van errados; cuando, o

cobardes o indiferentes, co

meten o disculpan extravíos,
sí el último vestigio de ener

gía desaparece, si la última
o quizá la primera expresión
de la voluntad, guarda tor

pe silencio, los pueblos llo

ran mucho, los pueblos es

pían bu falta, ios pueblos pa
recen escarnecidos y humi

llados y despedazados, co

mo ellos escarnecieron y

despedazaron y humillaron a

su vez".

No nos refiramos aquí a

los pueblos. Miremos a la

prensa y miremos a nuestros

dirigentes para preguntar
les:—¡Por qué se ha Ímpe-[
dio la publicación de esa no-'
ta?...—JOHN BOY.



DEMPSEY, LA POLICÍA, EL AUTOMÓVIL Y

LA PUBLICIDAD

Ahora resalta que Jack Dempsey, el hombre
de piedra cuando boxea; el hombre a quien dar

o recibir la más formidable trompa
da, no le hace perder la serenidad,!
la pierde cuando maneja un aütomó-

'

vil. Las velocidades se apoderan del

él en vez de apoderarse él de las:

velocidades. Un automóvil dirigi
do por Dempsey, es todo lo contra-]
rio de un match de box sostenido'

por Dempsey.
Haee poco, Dempsey fué apresta

do por llevar su automóvil con ve

locidad superior a la reglamentaria.
Estuvo unos minutos en la -policía,
donde lo recibieron con todos los

honores; pagó su multa y volvió a

subir a su automóvil, acaso para
volver a excederse en la veloci

dad.

Consecuencia: telegramas a todo

el mundo, gran propaganda para,
el campeón y enterarnos de -que el

poderoso animal se encuentra en!

magníficas condiciones de com- 1

bate. '

De todo lo cual se deduce que

Dempsey no es mal "chauffeur"

por el simplo gusto de serlo o por

incapacidad de serlo bueno. Es mal

"chauffeur", porque, siéndolo, se

asegura la propaganda. Dempsey
ignorará muchas cosas; pero el ar

te de administrarse la conoce a

fondo. Sabe exactamente en qué
momento debe lanzar su automóvil

con velocidad superior a la regla
mentaria.

CON TUNNEY PELEARA EL

CAMPEÓN DEL MUNDO

I
Se espera un anuncio importante

del promotor Tex Rickard sobre una

aparición en el ring de Jack Demp
sey, campeón mundial de todos loa

pesos, para defender su título du

rante el verano.

Existe una fuerte probabilidad
dc que la pelea será con Gene Tu-

ney y que si llegara a formalizarse,
se efectuará en el mes de agosto.
Se tiene entendido que si Ric

kard no llegara a conseguir un lo* ."El Tani'

cal apropiado para el encuentro, tiene el pro

pósito de levantnr en ésta un estadio que coa

taría unos 600.000 dólares, que llevaría tres

meses para ser terminado.

"The New York Times" dice que un amigo
de Dempsey ha sido informado por el campeón,

que tiene la intención de defender su título

contra Tunney en el mes de agosto, bajo la pro

moción de Rickard.

FIRPO, COMO ERA DE ESPERARLO, VEN

CIÓ A SPALLA

Después de una sostenida reclame se efec

tuó cl sábado último cn Buenos Aires el en

cuentro entre Spalla y Firpo.
El match duró los doce rounds del contrato,

en medio de muy poco interéB. Firpo pesó 22

kilos más que su adversario, h. quien esta vez

no pudo rendir ni por cansancio.

Algunos diarioB de la capital argentina ase

guran que el ex-Toro no estaba en forma. Las

fotografías del entrenamiento de Firpo nos lo

presentan sin músculos y gordo.
No creemos que el argentino vuelva a recupe

rar su forma de otros tiempos. Spalla hizo lo Sí

que humanamente se puede hacer ante un horn- §
bre que lleva 22 kilos de ventaja.

I.

E N E L MUNDO

BOXEO

DEL

EDUARDO LAGOS VIENE A CHILE
'■

Nuestros lectores se acordarán del boxeador

chileno, Eduardo Lagos, que tantos triunfos ob-

tnvo en Nueva York y alrededores. Puea bien,
,

_

ese profesional viene en viaje a

Chile y a fin de mes es muy posible

que le conozcamos de cerca.

En el peso medio tiene a buenos .

.adversarios en ésta.

LA DELEGACIÓN AMATEURS

DE VALPARAÍSO

En la semana pasada tuvimos

oportunidad de recibir la "risita de

los boxeadores amateurs que repre
sentaron a Valparaíso últimamente,
en competencia con los locales.

Sus dirigentes estaban muy satis

fechos de la actuación de sus mu*

chachos, puesto que ha sido ésta la

delegación de box porteño que me*

jor nctuación ha tenido en San

tiago.
El equipo estaba formado así:

Mosca: Fermín González; gallo:
Luís Ramos; pluma: Alejandro Pru*

neda y Oriel- Astudillo; liviano:

Carlos Martínez; medio liviano:

Luis Alfaro; medio pesado: Benedic
to Tapia.

-*

La delegación venía presidida por
don Víctor Palominos, como presi
dente, y don Domingo Peña, como

rice. Referee: doa Rodolfo Verde

jo; y delegado, el señor Juan Do-

nalson.

-*. ■"*%

LA "PREMIER" DE GUZMÁN

Saturnino Guzmán es el boxeador

ecuatoriano que el sábado último

fué vencido en su "premier", por
Eliecer Ortega.
Gnzmán es un tipo fuerte, de

buena estatura y esplendió alcance

de brazos. Sabe muy poco do bo

xeo y fué por eso que no sacó pro
vecho de estas condiciones.

Ortega se le presentó valiente y
acometedor. Con un estilo raro de

pelea y sin dar cuartel. Técnica

mente, el match puede considerar

se como uua vulgar pelea, sin luci

miento y haBta monótona. No tu*

, en casa de sn inseparable amigo Quintín Romero; tiene en
T0 inBtantes de emoción, con lo

brazos a la hijlta del campeón. CU1» queremos decir que no hubo arte. Sin em

bargo, auguramos un buen porvenir para Satur

nino Guzmán por sus especiales condiciones.

Ortega puede ofrecernos mcjoreB peleas que la

que da materia a este comentario.

EL DEBUT DE MAÑANA

Mañana vamos a presenciar un combate que
sirve de debut a nn alemán,

Seppel Pirtzl enfrenta a JohnBton González, en
doce rounds, con ánimos de darse a conocer co

mo boxeador dc ciencia y fortaleza.

El Hippodrome, local elegido para este match-

presentación, congregará a buen número de afi

cionados.

BENEFICIO A CALDERA

El Innes próximo sc efectuará en el Teatro

Pedro de Valdivia, Ñufioa, un simpático benefi

cio al amateur Caldera. El programa es alta

mente interesante. Se basa en un encuentro de

fondo entre Teófilo Sedan y Manuel Rivero.

Actuarán, también, elementos de los centros

"Esmeralda", "Vicente Salazar" y "Los

Sports". Habrá números artísticos a cargó dc

Estercita Martínez y Luis Rojas Gallardo.

EBte beneficio eBtá organizado por el Centro

Boxeril de Ñuñoa, institución que tiene ya cua

tro años de existencia.

$>yy

Jtionston González.
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Midiendo la capacidad vital.

g*v¿* Todo alumno que ingresa al

gy Internado Barros Arana, tiene

«/ la obligación de presentarse al

gimnasio donde ej profesor don Lcotardo

Matus Zapata le toma las siguientes mensu

ras antropométricas, valiéndose para ello de

una serio de instrumentos que posee el esta

blecimiento para este objeto.
Se anota en un libro especial, los años y

meses cumplidos que tiene el alumno, sn pe
so; la estatura de pie y sentado; los diáme

tros del pecho; la circunferencia torácica y
de la cintura; la capacidad vital; la fuerza

de la mano derecJlia e izquierda; los diáme
tros de la cabeza y sc anota, además, el es

tado dc la dentadura y si sube lindar o no.

Esto* datos los toma el mismo profesor,
tres veces eu cl año; a principio, cn la mi

tad y n fines del año escolar.

Dc este modo, se lleva un control exacto

de las alteraciones que cada niño experimen
ta cn su desarrollo físico y se aprovecha
también este examen para averiguar los de

fectos do su cuerpo, a fin de indicar a cada

niño cuáles deben ser Jos ejercicios que de

preferencia lia de practicar durante el año, y
cuáles Jos que Ic están contra indicados.
Estos datos, como se comprende, non de su

ma importancia para ln aplicación científica
de los ejercicios físicos, adaptándolos no só
lo a la edad y al desarrollo fisiológico del

niño, sino también a su constitución normal.

El profesor Matus, con una constancia v

un interés que le honran, ha venido tomando
estos datos en sus alumnos, tres veces al, año

y desde el año 1906, fecha en que se hizo

cargo de esta asignatura en el Internado'.

Actualmente, tiene en preparación, un im

portante trabajo que se refiere al "
De*?.*.--

..-¿r-ifl



La lista completa dc atletas, cuya

micro-biografía dimos en nuestro

número anterior, es la que forma

nuestra representación ante el gran

torneo atlético continental que pró
ximamente se desarrollara en la

mejor pista de la metrópoli urugua--'
ya. Hasta hace quince días, preocupaba bon

itamente la atención pública, aquella amarga

noticia de que nuestro primer hombre, el cam

peón olímpico Manuel Plaza, no tomaría este

año la representación de nuestros colores cu las

pruebas de más largo aliento.

Afortunadamente, no hn sido así: a raíz de

nuestro artículo del viernes 26, en que velába

mos el prestigio de nuestro atleta cumbre, éste

hizo un examen de fe y siguió el nniplio y lím

pido camino que le señalamos en cumplimiento
de su deber de hombre y de patriota. ¡Era sa

no nuestro consejo! Dio así Plaza un poderoso
mentís a cuanto sc había hablado, sin que na

die hubiese osado escribirlo.

Desde aquel día de nuestra publicación, vi

mos al glorioso campeón entrenándose en "Los

Leones", lleno dc energía».' Los primeros apron
tes nos revelaron una vez más ln maravillosa

dotación física dc Plaza.

El Maestro lo hizo pasar seis vueltas fuertt-a

y, al terminar la última, el cronómetro marca

ba uu tiempo sensacional.
Hasta ol día de la partida, lia segufdo su

entrenamiento cl campeón olímpico. Sus fur

nias actuales hacen pensar en que volverá de la

gran contienda cou la coronación de su mismo

soberbio título, aunque ahora Pedro Pérez y
Floridor Castillo llevan aspiración es de mucha

altura en las mismas pruebas de largo aliento.

La unificación del deporte ha traído un be

neficio positivo a todua nuestras actividades tle

cultura física cn sus diversos aspectos.
Hoy es el atletismo cl que marcha unido :i

la lid, mañana serán los boxeadores y después
los footballistas, quienes nos darán la misma

sensación de alivio y du placer.
Mientras duró la división, hubo que lamentar

inútilmente la ausencia de -Floridor Castillo cu

nuestra defensa atlética.

Y este sentimiento era tanto más hondo

cuanto .más se decía y aseguraba y s* compro
baba que Castillo estaba por encima, y muy
arriba, de todos nuestros corredores de fundo.

Por supuesto que para los que tenemos co

nocido a Plaza, uo dejaba de ser ésta una exa

geración.
Sin embargo, Castillo tiene sus partidarios

ciegos, de manera, pues, que habrá llegado en

Montevideo el supremo instante en que diri

man supremacías los dos colosos de esta tierra,
con positivo y directo beneficio de su misma

patria.
Y lio será duelo entre dos: luchará también

Pedro Pérez. Un duelo será éste, lejos del te-

ATLETISMO NACIONAL

Ha partido la delegación chilena al Cam

peonato Sudamericano de Atletismo que

'se efectuará en breve en Montevldeo.—

Plaza, que se entrenó durante las últimas

semanas, va en la delegación.—También

va Floridor Castillo, después de haberse

reconocido su calidad de aficionado. —

Llenos de fe y entusiasmo, parten nues

tros atletas; en sus rostros sonríe la espe

ranza de una victoria que ha- sido fugaz y

que esperan alcanzar ahora, cueste lo que

cueste,

Don César Reyes, secretario

Chilena.

de la Delegación

ruño cu que tres hombres lucharán

a patria el primer beso de gloria..

Enormes sacrificios y prolongados desvelos ha

costado a nuestros dirigentes montar en trai

ning y cierto confort a esta delegacióu en que

tida

todos los chilenos tenemos puesto
un nuhelu dc gloria.
Nombrar ¡i uno solo de los ab

negados, sería desconocer el méri

to .U* lus otrus, y nosotros no que
remos pecar de injustos jamás. Sin

embargo, nos cuesta dejar inadver-

cisión para rendir un sentido home-

iboriosi.lnd incansable del jefe de la

señor Julio Killiun, que no ha es-

n s.ilo esfuerzo por conseguir pura
de lo que ha podidoel máxii

naje a la

delegación
ca timado

sus atleta;

darse .

Indudablemente, que la obra de más positivo
bien que ha ejecutado la ADA de Chile, ha si

do la concentración en el Estadio de "Los
Leones". Gracias a ella, los muchachos han ad

quirido la plenitud ik* sus formas.

La alimentación sana y abundante, el trai

ning científico y matemáticamente ubicado cu

convenientes horas, la vida a pleno aire y ple
no sol, han impreso en los rostros bronceados de

los campeones, un sello indestructible dc poten
cia y resistencia.

La sana lectura de amenos trozos, los suaves

acordes de una regia vid rola que un filántropo
puso al alcance de los atletas, han equilibrado
cl efecto del duro ensayo, dando a su espíritu
esa expansión necesaria, esa tonalidad de risa y
de placer indispensables rjira alcanzar la convi

vencia espiritual y física que forma la verdade

ra vida de los hombres de razón y de fuerza, que
necesitamos tanto cada illa.

KI sentimiento moral no ha sido descuidado

tampoco.
Después de la diaria labor, cuando cl hombre,

satisfecho de su obra, piensa en el porvenir,
nuestros atletas tendían su monte hacia el futu

ro dia de la prueba. Entonces sentían un reco

gimiento extraño que loa llenaba de júbilo el al

ma y de más energías el pecho. Entonces llega
ba la hora de los santos propósitos de triunfo.
Ciida cual en su mente, untes dc dormirán, pea-
si'-ja sólo en vencer.

¡Vern-or!, esa seguirá siendo la bendita obse
sión de nuestros robustos atletas.

KI espíritu de todos los chilenos que queda
mos esperando su glorioso regreso, los acompá
ñala cn ese ideal.

Antes de la prueba, nuestros campeones sen

tirán la evocación sublime de su sagrado terru

ño y- de los seres más queridos que pisan en el.

Se imaginarán oír las divinas súplicas dc piado
sos labios que digan:
—"¡Qlie vuelva victorioso, él, mi amado, mi

novio!. . .

"

Y hasta unas vocecitas infantiles sc alzarán

diciendo:—"¡Mi papá va a ganar, mamita, ¿air
es cierto?... ¡Sí, yo quiero que gane, mi ¡>a-

pitol ..."
Y después, cumplido cl ruego de estas orn-

lionc-j rezadas ante el altar sacrosanto del amor,

llegaréis, atletas de Chile, risueñod y orgullosos
al seno de este pueblo que entefo entonará lns

acordes dc la Marcha Triunfal...

LEONCIO VELOSO.

E L REGÍ m k <n ALIMENTICIO Ü E DEMPSEY

Uno dc los detalles que más debe cuidar un

boxeador durante su -entrenamiento, es el régi

men alimenticio, cosa que no olvida el actual

campeón mundial Jack Dempsey.

La vida dc Dempsey es sumamente metódica.

Sc levanta dc mañana a las siete y toma su de

sayuno a las siete y media . Después, empren

de un paseo matinal por la carretera, marchan

do o corriendo. Antes de alunizar, lo que hace

a las doce, permanece un rato recostado, des

cansando.

Después dc almorzar, Dempsey anda de un la

do n otro hasta la 1.30 o 2 de la tarde, y hace

una siesta de veinte minutos, media hora antes

de vestirse para ir al gimnasio, a su trabajo de

la tarde. A las 6 se le sirve la cena y antes de

retirarse definitivamente a descansar, lo que

efectúa de 9.30 a 10, come frutas frescas.

Al mediodía es cuando más come el campeón.
Su desayuno es liviano, y su cena regular.
Eu el desayuno come pan de salvado, ruibar

bo, tostadas cou café, acompañando con cirue

las, orejones de durazno hervidos, orejones de

manzana o uvas. A veces come jamón con do*

huevos, dos huevos duros pisados sobre pan o

dos huevos pasados jior agua, bien blandos.

Nunca come carne en el desayuno. La mayor

parte de los días, sólo come tostadas con el ca

fé, especialmente si se propone realizar un ejer
cicio violento sobre la carretera,

A la hora del almuerzo, el usado es la parte
más importante de la comida del campeón. Co

me poca carne frita, debido al peligro que im

plica el ingerir demasiado grasa. Asado de vaca,

de cerdo y de oveja, son los platos que su hábil

cocinero Williams Mathes le sirve todos los

días, con papas cocidas y otras legumbres selec

tas. También entran en el menú de Dempsey,
damascos frescos, duraznos, ensalada en abun

dancia, zanahorias crudas, nabos, espinacas y to

mates frescos.

En la prej lame ion 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 hacen mu

cho bien .

El postre dc Dempsey es casi siempre crema,

budín de pan o arroz con leche. Sus bebidas al

mediodía, mnntecu líquida y agua.

ANTROPOMETRÍA DE LOS ALUMNOS DEL INSTITUTO BARROS ARANA

rrollo físico de los niños chilenos, comparado
eon el de otros países, americanos y europeos".
En este trabajo dará a conocer, cl citado

profesor, el resultado de - sus observaciones re

cogidas en más de 7.000 niños de 10 a 20 años

do edad, con un total de más dc 200,000 medi

das recogidas en 20 años de labor.

La técnica que se ha seguido en las medi

cinas, es la técnica internacional adoptada en

los Congresos de Monaco y de Ginebra, lo que
■jj~rii-.it c fácilmente establecer comparaciones,
más o menos exactas con las mensuras que se

lian practicado en niños de otros países.

Las fotografías adjuntas muestran la ma

nera cómo se toma el peso y la estatura, con

el antrop'ómetro del profesor Martín.

Como a dicho establecimiento vienen niños

de todas partes del país, niños que están some

tidos al mismo trabajo físico e intelectivo; que

llevan un mismo régimen de vida; se alimen

tan igual, etc., las cifras obtenidas no pueden
ser más satisfactorias si se comparan con los

niños de otros países.
Lo* diámetros, autero-posterior y trasverso

del pecho, guardan relación casi normal con la

circunferencia del tórax, con la amplitud respi

ratoria y con la capacidad vital, siendo muy ra

ro loe caso* anormales que se presentan.
Las deformaciones vertebrales son muy esca

sas, una que otra desviacuin lateral dc la colum

na (scoliosis), suele presentarse.
Por lo general, estas desviaciones no consti

tuyen una deformación, sino que se deben más

que todo, a una mala costumbre del muchacho

que durante mucho tiempo ha recorrido dc su

casa al colegio, llevando los libros en una sola

mano o bien debajo del mismo brazo. Estas

desviaciones son muy fáciles de corregir; pues,

haciendo desaparecer la causa que laa producen,

desaparecen los efeci-""
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| La elección de los futuros jugadores internacionales ha empezado j
Y ha empezado en Semana Santa. Circuus-

■

lancia que nos puede ser favorable o desfavo
rable. O sea que, habiendo empezado en gra
cia de Dios, Dios quiera acompañarnos en el
camino. O lo contrario, . que nos abandone, y en

tonces haya empezado para Chile la vía crueis

que debe terminar en el Calvario...

Oremos, pues, porque íio suceda esto último...
-5* -^

Si fuéramos a relatar los cuatro grandes en

cuentros h a b i do 8
t¡aggmt>wi

-

los días viernes, y §¡pr ■" "'"''

domingo, llenaría- ¡PfKr''' ,r

moa toda la revista. ;?'■ ■'■'.

Y esto no es posi-r^*,, •*,'.-.
ble: ni lo permití- é«'-v--«.--'.,*"-.>

ría el director, ni

atentaríamos nos

otros en esa forma

Contra la vida de

usted. Reventaría

ilsted, seguramente.
Ya nosotros no nos

agrada el mido de

los guatapiques..,

El viernes se ju
garon dos matches:
en Valparaíso, San
tiago Unido, contra
Valparaíso Huido-
en Santiago, Con

cepción contra Tal

eahuano.

El resultado del

primer match, ya
sabe usted, ha sido
la catástrofe más

grande que ha su-

f r ido. la capital,
footbalKkfcMiairiente
hablando. Oeho ve

ces iel balón come

tió la insolencia de

atravesar los linde
ros resguardado por Ramírez. Desunido, hecho

pedazos, Santiago, jamás había sufrido seme

jante descalabro.

No siempre es cierto que la unión hace la
fuerza. . .

A continuación de dos ptreíiminares infantiles,
uno de los cuales será de grata recordación por
el papel lucidísimo y simpático que le cupo des

empeñar al más pequeño de los jugadores, ei sin
rival "Poroto", entraron a la cancha los "lea-
ders" y eternos rivales sureños: Concepción-
laleahuano.

De color inmaculado eru'niforme de los últi
mos y de color "obispo", los penquistas. Apar

te de Robertson, que no es un gigante, laa ta

lláis de los dos conjuntos son medianas. Se me

recen.

Obedientes al "pito", forman así:

Taleahuano: ■*'
.

Robertson,
Mendoza, -Riveras,

Venegas,
Sánchez,

'

Arias,

Toirás,

Ramírez,
Torres,
Franc

Núñez.

El cuadro de Lota que actuó en uno de Iob preliminares del encuentro de la Zona Sur con la

Central.

Navarro,
Reyes,

Sánchez,
Vergara,

Ortega,
Toro,

Coddou,
Soto,

Leal,

Figueroa,

atractivo y la simpatía que saben despertar los

chicos de tercera división . Los. infantiles de

primera división son demasiado creeiditos, de

masiado pesaditos, y hasta demasiado cochini

tos, uno que otro.

En el matefh de semifondo entre tel "Luis

Cóueiño", de Lota, y el "l.o de Mayo", de

Santiago, llamó la atención la excelente forma

en que Be presentaron los "mineros-*'.

Hombres acostumbrados a la oscuridad del

subsuelo, se creyó
serían molestado»

por el sol. Nada.

Miraban el sol con

toda desfachatez.

Y, mineros al fin,
tuvieron de so. par
te el favor de las

"galerías".. .

Y así llegaron al
final de la brega,
ni "vencedores ni

vencidos: 1 a 1.

-?">. -^.

Los centralinos

se presentaron -an

te el público vis-

tienao la clásica

casaca azul de la

Liga porteña.. Los

sureños convertidos-

en palomos. Distri
buidos en el sí-

guíente orden:

Zona Central: Hill,
Veloso, Poirier; El

gueta, Catalán Mo

rales; Moreno, Be-

n í t e z, Arellano;
Abarzúa, O. Gon

zález.

O

Zona Sur: Nava

rro, Coddou; Reyes,
Ramírez, V. Sán

chez-, Torres, Toro,
F. Sánchez; Rive-

A los cinco minuítos

EL APLAUSO

Pocas veces los cuadros -venidos de pro
vincias nos ofrecen alguna novedad foot
ballística individual. Cuasi siempre los

conjuntos son parejamente malos o pare
jamente buenos. :to contrario es la excep
ción. Y de ésta excepción trataremos aho
ra: en el seleccionado penquista figura un

jugador que logra destacarse en forma ne

ta: Coddou.

Se nos podría decir que también se

destacan: Toro y Eobertson, de Taleahua
no. Cierto. Pero, Toro y Robertson son ju
gadores consagrados como excelentes por
el público y la crítica. Mientras que Co
ddou, no. Coddou es de los nuevos. Es por
eso que lo mostramos a la consideración
del "Alto Comando".

Coddou, en la cancha, tiene una actitud
característica : es la justeza personifica
da. Ningún inútil movimiento; jamás, as

pavientos ridículos. Recibe la pelota y se

corre por su línea, tranquilo, sereno, rápi
do el paso, que es siempre igual y firme.

"Embotellado", cacnañea <»n elegancia
hasta peder librarse de los adversarios y
lanzar al centro el balón.
Casi siempre non buen éxito. 'Que será

sin "casi" cuando, dirigido por un ex

perto, pula su estilo.

Tal es el áureo y caballeroso wing de
recho del conjunto penqnista, que nos

otros recomendamos al "Alto Comando".

Julio.

Concepción:
A poco de moverse eI balón, es requerido Ro

bertson, quien, marcado por dos forwards, re
chaza dos tiros difíciles.
Cambia luego la situación y los penquistas

son favorecidos con un tiro penal.
Servido, se pierde por alto.
A los 10 minutos de empezar, los morados

atacan eon vigor. Robertson st luce al anular
una embestida.

Se repite el ataque, yNava"rr*o, -que se encuen
tra en la misma puerta, marca el primer tanto.
Se reanuda el juego, transcurren 4 minutos, y

nn rápido avance de Taleahuano, llevado por
el ala izquierda en combinación con Fránee y
Ramírez, se traduce en el tanto de empate.
Fué un lindo y bien trabajado goal.
Pasan dos minutos y la acción ae repite por

intermedio de Núñez, que lanza en forma imba-
rajable .

Transcurren otros 10 minutos y el mismo Nü-
nez se repite el mismo plato...
Era suficiente para eí primer tiempo. .

—El segundo período empieza flojo, continúa
flojo, y flojo prosigue durante inedia 'hora.
En el resto del tiempo se nota alguna reac

ción: los pen.cones pierden uu penal, y Talea
huano, al aprovecharse do .un tiro-esquhia, mar-
c** c-1 cuarto goal.

El lance iba a llegar a su término; faltaban
do- minutos; la cuenta, 4 -\ 1, se creía no sufri
ría alteración.

Sorpresa causó, pues, que los moradores en el
ultimo instante, descontaran otro punto.
¡Milagro! Para algo cargan el color obispal...

Decir que el mejor número del progrtitaa de
«elección lo constituía el encuentro entre las
zonas Central

y Sur, e3 repetir lo que usted- y
todos nuestros aficionados sabían perfectamente

Y ratificación de lo dieho, fué el mayor -nú
mero de espectadores—eon respecto al maten
del viernes—que asistió el domingo: seis mil
personas.

El preliminar entre infantiles no tuvo el

roe, Figuiaroa,; Rorberts-oai . _ .„ „„_„ _„, s

dé iniciado el lance, los centralinos cobran el

primer tanto. Y al cuarto de hora, un formida
ble tiro de Elgueta aumenta la cuenta a dos

puntos .

Se reinieian las acciones y los blancos son fa

vorecidos por un penal, que Toro convierte en

forma maestra.

En estas condiciones, termina el primer tiem-

L A CENSURA

Característica de estos encuentros in-

térzonas, ha sido la diferencia entre la ,

composición de los cuadros que publicar
los diarios y los que en realidad se pre
sentan a la cancha.

Jugó Concepción con Talcahnano y na

die vio a Muñoz ni a Domínguez.
¿Por qué sé' les anunció? ¿Un recurso

de la "reclame"? Seria poco honrado.
Fué a medirse con Valparaíso el cua

dro santiaguino, y éste hnbo de ser "re
forzado" por un arbitro y 'otro jugador,
ambos metropolitanos, que ni siquiera fi
guraban como reservas. Y esto es más cu-
ríbso: el tercer puesto. lo ocupó un porte
ño, quien, vamos al decir, se batió deno
dadamente por los colores capitolinos. . .

Y llega el tercer encuentro. Zona Cen
tral centra Zona Sur, y la comedia se re

pite: deserción de jugadores por ambos
frentes. Horacio y Domínguez, en viaje a

Santiago, vía Estrecho de Magallanes; Ol
guín y Subriable, bien; gracias.
De Olguín, no tenemos noticias. Enton

ces, hagamos coro a los doctores del "Rey
que rabió": Pudo haber estado enfermo o
no lo pudo haber estado.
Cuanto a Subriable, nadie nos cuenta

historias: estaba a tres metros de nos

otros, en las graderías de cemento.

¿Por qué no jugó? ¿Obedecía o desobe
decía?

Lo que haya sido: el publico, y nosotros
eütre el publico, que deseábamos ver des
empeñarse al hábil delantero, hemos sido
defraudados.

¿Quién o quiénes son responsables de
todo lo sucedido: ¿el "Alto Comando" o
lofe propios jugadores?
Que conteste Moya. . .



VALPARAÍSO GANÓ A SANTIAGO POR 8 GOALS CONTRA 2

La temporada oficial de football quedóabierta la semana próxima pa,ada, con d
ma cK entre los cuadro* representativos de
Valparaíso y Santmgo Unido, encuentro quoresulto lleno de entusiasmo y actividad, pero
pobre eu buen football.
Los espectadores, seis mi! míis o menos, se

dieron cita en el inmenso Estadio Ferrovia
rio, deseosos de presenciar las peripecias v

alternativas de una lucha emocionante, de
jugadas ejecutadas por hombres de ¡«nal po
tencia, pero las es-

pectativas se vieron

defraudadas porque
el equipo local do- ■'.-■■"'

minó desde el prin
cipio al visitante,
como lo prueba el

subido score de

ocho goals contra

dos.

A raíz del preli
minar entre el San

tiago "Wanderers y
La Cruz, que ter

mina en un empate
de un punto por la

do, se presentaron
los grupos dct tor

neo de fondo, los

que estaban com

puestos como si

gue:

Santiago:

Ramírez

Veloso, Anglada
Velásquez, Rosetti,

Morales

Abarzúa, Mor e n o,

Malbrán, Arellano,

Olguín
O

González, Subiabre»
Benítcz, Bustos,

Marín

Calderón, Catal á n,

Elgueta
Pdiricr, "Urrejola

Hill

El match es presidido por la delegación
peruana, la que fué objeto de grandes y
sinceras manifestaciones. — Ocho goals
contra dos es una manifestación de lo

que fué el encuentro,

pie, como un solo hombre, y prorrumpieron
en grandes aplausos, dando -así una prueba
elocuente de alto espíritu deportivo.

Santiago tuvo que principiar a ceder ante
el empuje creciente de las líneas porteñas.
Benítez se encargó dc abrir el score con

un hermoso tiro que mereció los francos

aplausos de los asistentes.

Y luego González apunta el segundo
goal .

Benítez quiere seguir .el tren, y la pelota
S? esconde una vez más en la red de Ra

mírez.

La tardo se

Valparaíso :

Los equipos santiaguino y porteño fronte a las tribunas de honor -saludan a la delega
ción peruana de atletismo, asistente al torneo.

Referee, el señor Sabugo. Cuando los ju

gadores se alistaban para iniciar el match,
hicieron su entrada a las tribunas los atletas

peruanos que van a la Olimpiada Sud-

Americana.

Inútil creemos manifestar que los asisten

tes, al imponerse de la presencia de los sim

páticos sportsmen peruanos, se pusieron de

Luego los teams, antes de romper el juego,
se presentaron a la tribuna oficial y lanzaron

tres entusiastas "ras" por los jóvenes re

presentantes del atletismo de la República
del norte, manifestación que éstos respon
dieron emocionados.

Se iniciaron las evoluciones eon verdadero

entusiasmo por uno v otro lado, pero luego

gran desequilibrio
el desarrollo del

triste para los jugado
res mapochinos.
Un goal dentro

del área penal ida

oportunidad para

que Colocólo Gon

zález anide la pelo
ta* por quinta vez

en el goal del ar

quero Ramírez, que
no haya que hacerse

con tantas y repeti-
d a s manifestacio

nes.

A Colocólo le

quedó gustando la

certera patadita, y

de un shot de voleo

enteró la media do

cena.

Un buen score

para la mitad del

tiempo.
A los cuatro mi

nutos dc reiniciado

.el juego. .Arellano

introduce la pelota
en el rectángulo de

Hill, goal que mere

ció los honores de

grandes aplausos.
M i n utos despnÓs

de esta^ jugada, Be
nítez marcó el sép
timo goal,

,
Un tiro penal da

rl secundo punto

para Santiago, v

"n cabezazo de

Busto el octavo pa
ra Valparaíso.
Ocho goals con

tra dosi es una cla

ra demostr ación

que reinó duran-

primer match del
'

del

te

año .

Los comentarios están demás después del

bombardeo, y desastre sufrido por el rancho

del arquero Ramírez.

L. PIN.

LA ELECCIÓN DE LOS FUTUROS JUGADORES INTERNACIONALES HA EMPEZADO

po, en el cual los sureños han estado inconoci

bles respecto a su anterior presentación. Lim

pios, ágiles, científicos en sus acciones. Igua

les o mejores que sus adversarios.

La segunda etapa correspondió en su mayor

parte a los sureños. Hill tuvo un trabajo abru

mador, devolviendo pelota tras pelota. Solo

uní vez a última dora, Ramírez logró burlarlo

y obtener el anhelado empate. Muy merecido,
por cierto.

En síntesis: el lance Talcahuano-Conccpción,
sólo regular. Ambos bandos abusaron del juego
pesado., Los penquistas más combinadores, pero
dc menor empuje. O sea lo contrario dc sus an

tagonistas.

Extinguido el antagonismo ante cl calor del

anhelo común, el triunfo de la zona, los sureños,

como hemos dicho, resultaron un combinado

formidable. El cómputo obtenido es su mejor re

comendación.

Cn match-desquite, completos sureños y cen-

tralinos, se impone claramente.

Lo esperamos.

CHALO.

Es obra de patriotismo propender por todos los medios a que la mujer chilena se

acostumbre a la practica de los sports .



UN F A NT AS TICO MATCH DE JI U-J.I TSU



Los ganadores de la carrera de 50 me

tros para veteranos del Club Alemán.

Las señorita-- ganadoras dc los 50 me

tros estilo libra.

Schnab. Consiglieri y Schuede, ganado
res de los 100 metros.

El gran

Torneo

Acuático

del Club

Alemán

de

Regatas
de Valpa
raíso, veri

ficado úl-

timamen-
El equipo del Club Aloman, ganador de la estafeta de 10 z 50 inter-club.

te en la

piscina
de los

Baños

del Par

que, con

participa
ción de

nadadores

santiagui-
n o s.

Las ganadoras del campeonato de los
100 metros estilo libre.

úos ganadores de los 50 metros con

aandicapp para socios del D. R. V.

Los ganadores de los 50 metros al pecho

para novicios.

rtéilt.
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CONFLICTO FOOTBALLÍSTÍCO EN VALPARAÍSO??
8
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Uüii Ernesto Gorigoitía, a pesar de ser tan

pequeño como don Serafín Guerra, es un hom

bre luchador que no se ahoga en poca agua, y

muy capaz de ponerle las peras a cuatro a cual

quier hijo de vecino, aunque sea éste una es

pecie de "Almirante Latorre". Parece que no

quebrara un huevo, pero los quiebra por ciento

cuando llega la oportunidad. Tranquilo, cariño

so, amable, etc., en tiempo de paz, pero batalla

dor, tenaz, guapo, etc., cuando llega la hora.

Es como el león, no busca la pelea, pero no le

tiene miedo. Como presidente de la Asociación

de Football Valparaíso, se ha demostrado en

todo momento como un funcionario cumplidor
de bus deberes.

Tuvimos el gusto de encontrar al señor Gori

goitía la semana pasada, encuentro que aprqve-

chÓ para conversar sobre su joven y activa ins

titución.

El Club Valparaíso Ferroviario, se nos ha ido

a la Liga Valparaíso, nos dice con una tran

quilidad que envidiaría un inglés.
—¿Para siempre? ¿Es vuelo de golondrina?
—La situación creada por la Liga Valparaí

so, a m¡ juicio, encierra uo un daño para la

.Asociación, siuo el propósito deliberado dc pro
vocar a los dirigentes de la Federación y produ
cir el quebrantamiento dc la armonía que ac

tualmente reina entre todos sus miembros. lia

Liga .Valparaíso, desde hace muchos años, ejer
cita y con muy buenos resultados, el antiguo

adagio que dice: "DIVIDIR ES REINAR", Y

para probar lo que digo, recordará que la pri
mera Liga que discutió los Pactos de Fusión,
fué la Valparaíso, y cou absoluta seguridad que
violaban sus disposiciones sus dirigentes reco

mendaron a la sala, en Ta reunión de delega
dos, la aceptación del Valparaíso Ferroviarios,
dando como razón, que les convenía su acepta
ción porque así tendrían una cancha más en

donde poder desarrollar sus partidos y como na

die quiere ponerse mal con los capitanes, todos

los delegados guardaron silencio y se dio por

aceptado.
—

,'Qué disposiciones de! pacto violó la Liga
Valparaíso, aceptando el ingreso de los ferro-

i ¡arios?

—Los artículos 10, 11 y 13.

— "Qué hará la Asociación Valparaíso en caso

Don Ernesto Gorigoitía, presidente de la

Asociación de Football Valparaíso, habla
a "LOS SPORTS".—El Club Valparaíso
Ferroviarios.—Sin club, sin cancha y sin

hogar.—El entusiasmo sobra.—"Resulte

lo que resulte, seguiremos luchando". —

Es imposible.—Esperan Justicia de la Fe

deración.—¿Y si se da vuelta la tortül**'.

*-<K>0-'>0O0<K>C>O<X^

Don Ernesto Gorigoitía,

que la Fcedración dé por aceptado cl ingreso <i

los ferroviarios a la Liga?
— ¡No, eso es imposible! Conozco los dirigen

tes de la Federación, quienes son sanos depor
tistas y están presididos por uu inteligente ju

risconsulto, como lo es mi estimado amigo Se

rafín Guerra, ¡hombre que sabe lo que significa
ría sentar un precedente de esta naturaleza,
—;Qué determinación cree usted tomará la

Federación?
—Mi opinión es que la Federación "no puede

hacer otra cosa qne ordenar el fiel cumplimien-
- to de las disposiciones del pacto dc fusión y con

ello la Liga tendrá que desafiliar a los ferro

viarios, pese a quien pese.
—¿Por qué tiene usted tanta seguridad cn

que les será favorable el fallo de la Federa

ción?
—Porque nuestro reclamo está basado en las

disposiciones establecidas eu los Pactos de Fu

sión, y lógico es entonces que, teniendo la se

guridad dc la justicia que acompaña a nuestra

solicitud, tengamos también la más completa cer

tidumbre de) triunfo.

—¡No cree usted que algunas razones de con

veniencia podría torcer el pensamiento de los

dirigentes de la Federación?
—Estimo que el relajamiento de los de abajo,

uo ha llegado a corromper a los dirigentes.
—¿Cuántos clubes tiene la Asociación?

—Once.
— -.Dónde van a jugar?
—Por el momento, no tenemos dónde jugar,

porque a consecuencia iíé la jugada de la Liga

Valparaíso, hemos quedado sin cancha. De to

dos modos, estamos dispuestos a seguir luchan

do hasta que se nos haga justicia. Pura algo
son los pactOB' y los reglamentos. *No les pa
rece?

•?**. ^.

Nos despedimos pensando que Iob pactos y

los reglamentos, son tan fáciles dc estirar y en

coger como cl lomo del gato. ¡Depende del mo

do cómo se pase la mano!

LITTLE PIN

Valparaíso, 30 de marzo de 192C.

TENEMOS UN FRONTÓN DE PELOTA VASCA EN SANTIAGO

Después de un esplendido almuerzo, en el que
se reunieron más de cien cultores dc la pelota
vosea, servido en la misma cancha, se procedió
a inaugurar el frontón que, gracias a ln entu

siasta iniciativa de los señores José Gortázar c

Higinio Aguirrelícfia, se ha levantado para cul

tivar cl deporte vasco.

La realización del programa empezó con uu

interesante preliminar en el que tomaron pirte
seis jóvenes aficionados que se desempeñaron
en forma discreta.

A continuación, se jugó el partido de fondo

entre el equipo vasco, compuesto por los seño

res: Pedro Erchi-verry, Tomás Arrazohi y Viere

Racet, contra cl equipo riojano compuesto por

los señores Práxedes Guevara, Anselmo l'érez

—

y Juan Martínez.

El partido empezó a desarrollarse en forma

lánguida, sin mayor labor de parte de los juga

dores, cuyos tanlos fueron rápidos y sin defen

sa; y en esta forma el apuntador cantó 17 pun

tos por los vascos y 4 por los riojanos, hasta que

cn el tanto siguiente, se intensifica el peloteo
con repetidas jugadas en la zaga donde Arrazo-

la defiende los colores dc su equipo con sereni

dad y esfuerzo, conteniendo los desesperados ti

ros de Guevara que en este tanto, como en casi

todo el partido, lucha sólo contra sus adversa

rios. Termina el tanto con una admirable juga
da de izquierda de Pedro Etchcverry, que el

público aplaude con justicia. Desde esc momen

to, el partido es jugado en forma más intere

sante, pero manteniendo siempre los vascos su

aventajada posición, que la conservan incólume

hasta el fin. §-<<- ¿-*-

El público pidió a los jugadores triunfantes,

otorgaran la revancha a sus contendores, la que

se jugó inmediatamente a veinte puntos, to

mando de un principio un aspecto más competi

do, gracias a la constancia, seguridad y talento

con que actúa Guevara, sin que flor esto puedan
los riojanos ir adelante ni uu instante; sin em

bargo, el tanto 4, el mejor de la tarde, lo juga

ron bien, haciendo labor eficiente tanto adelan

te como en la zaga; pero la falta de cohesión

dio margen para que otra magistral jugada de

Etcheveiry les diera el tanto al equipo vasco.

Los tantos, 13, 14 y 15, son jugados también

con decisión por ambos lados, adjudicándoselos
los vascos, después dc encarnizados péleteos de

alguna duración. Finalmente, el juez anuncia

el tanto 20 para los vascos y 17 para los rioja

nos, vencieudo por segunda vez cl equipo vas

congado.
En ambos partidos, Etcheverry estuvo a_la al

tura de sus honrosos antecedentes, actuando con

prudencia y discreción, repartiendo técnicamen

te cl juego con sus compañeros y dirigiendo su

equipo con cabeza dc verdadero pelotaris, lo

que fué uno de los factores que más influyeron

en su victoria. No vimos orden ni cohesión en

el equipo riojano, cuyos componentes no pode
mos dejar de reconocer son valiosos, pero no se

avinieron en el desarrollo de los partidos indi

vidualizándose más de lo conveniente, sin hacer

en ningún momento lalior de conjunto. A pesar'
de que no triunfaron, no Bería justo terminar

esta relación, sin dejar constancia de la bri

llante actuación quo le cupo al joven riojano

Práxedes Guevara, que jugó dejando bien en

claro sus dotes de excelente pelotaris, ya por la

ubicación precisa que caracteriza todas sus ju

gadas, como por la seguridad y potencia con

que castiga la pelota, aún eu los momentos más

difíciles.

La cátedra auspició la idea de que se juegue
este partido con (los hombres dc cada bando,

lo que V» hará el domingo próximo, quedando
formado el partido a cuarenta tantos, entre Fe-

drn Etcheverry y Tomás Arria 7->ln. contra Prá

xedes Guevara y Juan Martínez.



INFORMACIÓN OFICIAL DEL COMITÉ INTERNACIONAL OLÍMPICO

Proceden ambos exclusivamente de las fede
raciones internacionales y su autoridad tiene
por límite h\ duración del concurso.

Jurado de honor.—¿No puede intervenir más

que en los asuntos no técnicos y sus decisiones

no tienen fuerza legal más que en los Juegos
Olímpicos.
No interviene más que a petición del comité

organizador, del representante autorizado de

una de las partes o espontáneamente en caso

dé necesidad.

Los comités o.Umipieos nacionales están obli

gados a imponer las decisiones aceptadas por

*->l jurado de honor en contra de los partici
pantes.
£1 Congreso ha reconocido a loa delegados

de las federación én internacionales y al jurado
de apelación, el derecho de intervenir en la fis

calización de las instalaciones puramente téc

nicas y en el material deportivo que deben es

tar" de acuerdo con las condiciones establecidas
por los reglamentos de las federaciones Inter

nacionales competentes.
Bl articulo II, que trata de la reclamación

de
"

los participantes, ise ha mantenido con la
siguiente modificación :

Lias reclamaciones transmitidas después de

los juegos serán resueltas por la Federación

Internacional correspondiente y no por el co

mité organizador.
La última frase del articulo 13, se ha modi

ficado igualmente:
Bl "Jurado de Apelación" en lugar de "Un

Jurado de Apelación", decidirá, previo Informe.

b) Tramite para las decisiones del jurado de

honor:

El Congreso se ha pronunciado:
1) Que las íede racione- 1 se comprometan -

"ipso facto" a aplicar las sanciones impuestas

por el jurado de honor cuando la intervención

de éste se produzca a pétic'ón del jurado de

campó, en cuestiones que por no ser de orden

técnico, salgan reglamenta ríaLíente de la com

petencia de estos jurados. -

£1 jurado de campo reclama al jurado de ho

nor bien sea por- propia iniciativa o a peti
ción del jurado de apelación y o.'-ra por delega
ción de la Federación Internacional que le

nombró.

2) Que para la buena armonli'». de los jue
gos, las decisiones del jurado de honor no se

rán comunicadas hasta que, acab.v-dos los jue

gos, lo reclame el jurado de apelación.
No obstante, a petición del juratlo de apela

ción y en caso de urgencia el jurailo de honor

después de oír a los Interesados deberá dar a

conocer sus resoluciones sin más dilación que

la que ocasione el informe.

7. Gastos de despinzan-lento de los Jueces.

Bl Congreso ha decidido que las federaciones

nacionales afiliadas a la Federación Interna

cional de cada sport son las únicas acreditadas
cerca de los comités olímpicos nacionales .tiara

formular las inscripciones en los Juegos

Olímpicos.
Los comités olímpicos nacionales, son los úni

cos calificados, salvo la excepción prevista en

las reglas generales, para refrendar las ins

cripciones ante cl comité organizador. Los co

mités olímpicos nacionales están obligados a

transmitir dichas inscripciones, pero si consi

deran que no están de acuerdo con las cláusu

las de representación olímpicas o con las de

finiciones de las federaciones internacionales,
las transmitirán sin su aval.

0. Or¡**onIzr»clAn deportiva.

Bl Congreso ha decidido añadir el párrafo
siguiente:
Por otra parte, las federaciones internacio

nales designarán entre los miembros Dará for

mar parte del jurado de campo o del jurado de

apelación, un máximum de tres delegados tés-

nicos, quienes deberán hallarse en su lugar
quínce~dlas antes de empezar las pruebas del

sport correspondiente para ponerse en relación

con el comité organizador y preparar la labor

de los jurados.
Los gastos de estancia de estos tres delega

dos durante los quince días que precedan al

principio de las pruebas de su sport correspon

diente, irán a cargo del comité organizador
de los juegos a razón de cinco dólares por día.

10. «Puede admitirse qne nn reninniento técni

co «t-fr-n modlfíendones dorante la celebra

ción de Ion jnej;oa?

Se recomienda no introducir cambios en loa

reglamentos técnicos durante los juegos ni du

rante los seis meses precedentes, con objeto
de colocar en el mismo pie de igualdad a los

atletas procedentes de lejanos países y a los

vecinos de la población donde deben tener efec

to los juegos.

11. Aspecto.; generales concerniente* a lo* Jue

gos prOnlniOM. I

El Congreso se ha pronunciado en ¡los tres

asuntos siguientes: J
Fecha de los juegos.—-Que no se cambie la

fecha de celebración de los juegos una vea se

haya establecido y que se fije antes del dia

primero del afio de los Juegos Olímpicos, el

día exacto d£ la apertura.
Duración ae los juegos.—Que no excedan de

dos semanas, comprendiendo tres domingos,

Localidades reservadas.—Que las 1.500 loca

lidades reservadas a los atletas en el Gran Es

tadio, se sitúen cerca de la línea de llegada.

l*í. Ajtnnto* especíales referente»» a loa juego-*

de Invierno.

proyecto de un ciclo distinto.

El Congreso, que aprueba la decisión toma

da por el C. O. L, de instituir un ciclo de sports

olímpicos de invierno, decide:

a) La inscripción de los deportes siguientes:

(Continuación)

SKIS, PATINAJE, HOCKEY SOBRE HIELO,
BOBSLEIGH y TOBOGANING, cuya organiza
ción con las federaciones Internacionales que

rigen tales sports.
b) Que para cada uno de estos deportes se

admitan las pruebas que rijan los reglamen
tos técnicos de las federaciones internaciona

les.
c) Que nq obstante, se reserve para el ski.

un concurso militar especial.
d) Que los deportes de Invierno no regidos

por una federación Internacional, no figuren
en" el programa de los juegos más que bajo ei

título de
"

DEMOSTRACIÓN".

e) Que el número de inscripciones por cada

prueba y sport Bea fijado por el C. O. I. previa
consulta a las federaciones" internacionales co

rrespondientes.
í) Manifiesta su deseo de que con motivo de

la celebración de los próximos Juegos Ollmpl-.
eos de Invierno, se organicen demostraciones

de skeletton y de Bkljoering.

g) Que el C. O. I. concede a los juegos de

Chamonlx el título de Primeros Juegos Olímpi
cos de Invierno.

13. Las eliminatorias regionales.

14. Transportes y alojamientos.

Se recomienda que el C. O. I. se ponga en re

lación con el Congreso Internacional de Fe

rrocarriles para procurar obtener tarifas re

ducidas de transporte en todos los países para

los participantes y directivos que deban des

plazarse con motivo de los Juet'.os Olímpicos.

DIVERSOS

El artículo 20: Federaciones Internaciona

les se ha modificado asi:
'

En los Juegos Olímpicos se aplican los re

glamentos deportivos de las federaciones in

ternacionales reconocidas de acuerdo con la de

finición determinada en Lausana el afio 1921,

que son: (En el Informe oficial no consta el

detalle de dichas federaciones).

"Programa de los Juegos de Amsterdam.

El Congreso aprueba el programa de los Jue

gos de Amsterdam, que comprende:
Los sports atléticos.

Los sports gimnásticos.
Los sports de defensa (boxeo, esgrima, lu

chas).
Los sports náuticos (remo, natación).
Los sports ecuestres (doma y equitación ex

terior).
Los sports combinados (pentathlon moderno).
El Football Asociación.

Los concursos de arte (arquitectura, mú-'Iea,

pintura y escultura).
El ciclismo sobre carretera y sobre pista.
Un concurso de pesos y halterios.

El yachting (monotipo, seis y ocho metro.s).

Juegos atléticos (hockey sobre hierba, la"p,'n

tennis, polo acuático).
(Continuara)

-demasiado ¿¿demasiado ¿r^
demasiado ejercicio».y

Viene entonces un desagradable malestar, luego una

sensación de agotamiento y por último, ¡pa,ii'l sen

timos uno como estallid oen las sienes y ^ do'or de

cabeza hace su aparición. ¡Adiós algería! ¡Adiós

juego! ¡Adiós bellos proyectos! ... En un caso asi

es precisamente cuando la

Afi-aspirina
Éter comnuestó'rfSnloo del áclilo orto-oxlben 10I00, con 0,06 ir. Caleta».

constituye una verdadera bendición.
- No sólo alivia

cn pocos momentos el dolor de cabeza,

sjno que normaliza la circulación, resta

blece el equilibrio nervioso y levanta las

fuerzas. Por eso y porque no afecta el

corazón se le considera como "el analgésico

de los deportistas".



NO
cabe duda de que ésta es la mejor navaja de seguri

dad que puede procurarse Vd. con su dinero. No

me explico cómo puede venderse por tan poco precio.
Tome una en lamano; vea

' s>?> ,

*

ki
w$m&wyt^3&*y

Navaja de

Seguridad

lo cómodas que son. Ob

serve lo ingenioso de su

construcción. Cómprela
y póngala en uso. No

necesita sino usar una

vez la Gillette para con

vencerse de que no sabía

lo que era afeitarse con

comodidad."

Para que la afeitada sea

perfecta exija que le den

navajas y hojas Gillette

legítimas.

fjilleiie
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SILUETAS PERIODISTICO-DEPORTIVAS

Don Alberto Warnken

No agroijairnts l'eit;*,.**.*..-. jorque de-di-

guraríamos más aún l-i cifra que cu <-slc

caso debimos redondear s.-ucilh, mente así:

Waniítcu. A-iiifU-'i.-. quizá -le tu expresión
.).- 'cía*

auesho *'.silui--i-!ii¡ i.;*« i : i".dría
>

llamar cl
"

largo" Wu ■nkcii: 1 ,i ..-.*, asi mi'

tejado, cu hah.i.. t¡-Ji -..--. -'.■.-.

l«í" Wnu.-ici. ,;l- . 1 ipl< :,:•, iarpoWarn-
kon. V -lis. i.i|>. r<¡. i:i ■*•;;.! (.,-.*'.,■-," dt-t

j.reámí-iiío.
^

Fue allá i«<r cl i ~io t ;,g:co .1, P.rt-f, l'Ullll

.lo conocimos ;i W ni'r ■u. .1 *.-■: l.u d- «liar

davalía r-.r cl lii*. ■• N.v: mal. uque

, quinos capí

• Imi.unov

cl ju.gu.doi-
viudo i. tcv-

i-onjunto alado «[in* pu--'

venció a los lu;.* r.-ioml

IftliiiD*. AI "Ah- Iris

"•|-yilista t\.Otl..;[!s)>t.:.-(,

Mañana", nosutre---. •-.:',-

ik* CUlUlllír la gvaía :-'.:■.

brillantes ilute* "i:r(liK*i
¡nstitutano. -Era «-ii'í.iic.

rt-r homlire de! nn-ii.

LSi.-n. Hemos tomado a Warnken, arque

ro del Instituto, l'cro on compañero del si-

tuetendo «os die que sc inició jugando de

veing izquierdo cn cl tercer once del Ve-

lliugtou. back del minino equipo luego des

pués, en seguida, una vuelta de casaca y

quedó convertí lo en s.-ftor dc los tres palos

del instituto.

Salvo una que otra aparición en las filas

dc "El Mercurio F. V .".—donde ha juga

do dc* nuil arquciv y pésimo i-i.-ntrc-forvvnrd

--podríamos decir que los colores blanqui

negro del ya nombrado equipo fueron lo-

últ irnos que* defendiera Alberto Warnken.

Muerto el fo-ilbiilüs

No estanm* informado.

examen. I-cspué-
un examen pu

itaeió cl arbitro.
*

.si dio buen o mai

.,, el liuvn éxito dc

obra d.- la casualidad

m dc la buena -ajerie y nn el reflejo del alum

no nprovecliado. En la cancha se ven los

güilos, dicen. ¡Ha sido Warnk.-n gallo de

iludas estacas en la canehaí

Hi v n«- I 'uní justificar la afirmai-ión, re

cordamos un importante match jugado cn

Viña v arbitrado per el 'Muren". Fué su

día feliz. Ni una talla. Terminado el lance,

aplausos del público v unánime* felieitaem-

,„-., de la prensa.

l'eNrui** le ln s visto recibir muchas

censuras- -ulg-unu.s ruidosísimas—y pocus

aplausos.
Puede ser i-uv algunas de esas maiufe*

tai-iones reprobatoria- hayan sido injusta*.

P,ro algunas, nada míis. Puesto (pu* noso

tros miamos—candidato* a ciegos—le he-

mu* observado fallas linuwit-1'.lcs. linee

[.,.(-o: en cl nial,?. |.N|.:iflolt.f-l:alijuios. con

s

"Auspiciado por la Sociedad Protectora

de Estudiantes en el Extranjero, en la pró
xima semana partirá a Estados Unidos don

Alberto Waniken. Estudiará químU-a, espe
eialmcnte lo relacionado coi. ■■! rano, de la

■Vurtiduria". Más o mee,,- en tales termi*

nes, anmii-iafm un diario el viaje al extnui-

jei-o del cs-dcntiüta.

Algunos mcies, un año tal n-z. permane

ció el "largo" en la patria de Fi*iink.liu.

A ,"u vuelta al ¡Jais, creímos cuántos le

con o*ía tn os. (pu* AVarnkcu ontraría cu abier

la coinpolem-hi eon Maguor* u otro* arti-

fices de la. curtiduría. Aunque, por otra

parte, había lenguas viperinas qu».* disen

tían:
"

Ul "largo" mi instalará curtiduría

iilgun.i. Para dedicarse a dicha iielividad.

no tenía para qué moverse del país. J'iieü

vn eso de sacar el cileio, cn vez de aliimnu

podía habe-r sido [liofeiíüi* en Estados üni-

<=>. -A

■Lsialjat. -:u lu cierto bis lenguas viperi
nas í Eu lo dc sacar el "cuero" no les

.-icoiupañamos en forma absoluta. Porqne el

■"largo" no "pus*" ní lia puesto cUrtieiii-

b,-e, es eosa que todo cl mundo la nal>e-

(-.!. eanibio, embriagado de yauqnilandis-
ino. di-i -pitó a ese monstruo chileno, "el que

ilirán", y arremangándose, empezó a cur

iar ^gu.i'clialomos" y "trueles" en una car-

nitrería de sn propiedad.
; Inquietud o anhelos de ripída fortuna

hacen cambiar de faena con tanta frecuen

cia ai largo Wurnkení

Quizá. Es el caso que luego abandonó el

.-achulo v i-i sierra v se fué al sur. Allá se

dedico a la compra- venta de animales, ..cu

po un tiempo la plaza de ««hernador depiu-
rrnnental y terminó jíor Ber minero...

Enfermo de nostalgias ■•¡LpitalJiía.i. volvió

a Santiago. V aquí ha sido: avicultor, cara

Ijinero ¡y hasta periodista! J'ertenece n la

redacción deportiva dc "El Mercurio".

Más todavía.. Acabamos de leer eu "El

Diario Ilustrado": "Don Alberto Warnken

lícnavente dará esta noche una conferencia

que versará.sobie hn mejor manera di- no ver

los uul-si.les". f El apellido materno, según

.i'h-.-i*.. es la ■'fuerza" del co.il'erencisl;,').

r Wa ;. ;

¡Hemos terminado!

No No .hemos terminado. Nos .

ía olro rasgo contradictorio en

is-i.-a de Warakcn. liicuii-tante

las

Don Alberto Waruken, de la Sección Deportes de

Mercurio" de Santiago.

as hecha

lo l'Í.bl:*lMK: ,!';

■'l-pi.b,. -Jui/.á dr

chileí

; Es qnii el Ar"

■ K- lo-

:.l qll.

Warnken también lia sid.. ¡

lli-t.1 «i-a-úiiial; un atleta "ae

A don Alberto Warnken le

1 «.,-r.*t:iríj( de la IVlegucnu-

ti Mont. virk-., ,-I año. ,. el

Faltaba cu el leam.un 1:

— 'Por qué no ensaya ust

ustuuó el presidente de la



Jack Dempsey.

En nuestros días lou campeones duran me

nos que antaño y ello es debido a la poca

importancia quo prestan a loa entrenamien

tos. No hay más quo dar unn mirada sobre

,los resultados en loa diversos .deportes, para

darse cuenta cabal de que los deportistas te

nían mayor duración antes de lf)14, que hoy
día. Existen atletas que duran mucho y can

san verdadera admiración, pero en realidad

estos* son escasos. Por uno que defiende du

rante años su titulo, cuántos hay que aban

donan el campo al primer contratiempo, des

pués de haber dado muestras de ser verdade

ras esperanzas para el deporte. A posar de te

ner grandes cualidades, las han despreciado

por dedicarse a los placeres de la vida y no

a los rigores del entrenamiento,

MI concepto sobro el entrenamiento.—Por

Jack Dempsey.—"Continuamente sc me pre

gunta cuál es el método que me parece mejor.
Ño manifestaré del todo lo que hago, porq
no quiero que los candidatos a mi título, tra

ten de imitarme: el entrenamiento que prac

• tico, puede agotar a noeve de entre diez de

mis enmaradas que pretendan seguirlo. Sin

embargo, daré algunos consejos útiles.

Desde luego, doy gran importancia al tra

bajo de "footing"--Me encanta hacer reco

rridos de millas de millas. Es una aTog-ría
enorme la que experimento, cuando hago este

ejercicio, que lo tomo como un verdadero pa

satiempo. Los entrenadores que me acompa

ñan, buscan una causa cualquiera para dete

nerse y la verdad ea que se sienten extenua-

POR JACK DEMPSEY, LUCIANO GATOTK, GABRIEL POULAIN Y SUSANA

LENGLEN.— (Traducido eapecdalmentte para LOS SPORTS).

El entrenamiento es la base de todo éxito ea el deporte.—Según los lnttivldnos puede

variar, pero ciertos principios son Inamovib les.—Es interesante conocer el régimen qne

siguen los campeones más conocidos.

dos. Busco la manera do fatigarme sanamen

te, con una fatiga que me produzca una gran

tranquilidad en el sueño. Cuando corro o

marcho, me divierto en hacer box con mi

sombra todo el tiempo. Jamíis hago carre

ras de sprinter, al estilo de Carpentier. Des

de luego, mi conformación no es para efec

tuar carreras de velocidad, y es por esto que

prefiero efectuar grandes recorridos a ua

andar regular. La velocidad nunea me ha

obsecionado. Me agrada mucho mas sentirme

fuerte sohre mis piernas y darme cuenta

exacta dc que mi aparato respiratorio fun

ciona en perfectas condiciones.

Si ello fuera posible, mi mnyor agrado con

sistiría en pasar mi vida al aire libre. El sol,
al aire fresco, una comida sana y abundan

te, un trabajo riguroso, es lo que debe hacer

siempre todo hombre.

Daré también algunas reseñas sobre los

métodos que empleo de preferencia para ob

tener la forma física y combativa, métodos

que me permiten defender mi titulo con sólo

algunas semanas de trabajo cn la seguridad
de tener Biempre buen éxito. Estos métodos

de entrenamientos estoy seguro que interesa

ran a mis cantaradas. ,

Cuando yo era un principiante, llevando

sólo metido en la cabeza el deseo de llegar al

gún día a ser un buen boxeador, sólo me en

trenaba siguiendo mi sistema propio que no

tenía nada de científico. No tenía, en unn

palabra, la menor idea de lo que era un en

trenamiento.

Indudablemente que yo sabía que era ele

mental ser fuerte y vigoroso, que se debía lle

var una vida decente y natural, poro no te

nía nada máa que una vaga idea "Sobre loa

diferentes principios que era necesario adop

tar para la mejor cultura" del cuerp*o.

El entrenamiento no tit'no nada de común

con la mecánica. Un órgano que se rompe en

una máquina, es malo y ae debe proceder a

reemplazarlo. No sucede lo mismo con el or

ganismo humano. No dejaré do insistir sobre

esto punto y sobre el cual pido que reflexio

nen loí' jóvenes que, buscando sólo el éxito en

el box, se imaginan que si^tiiondo una serie

de reglas, el progreso lleg-ará <~vi una forma

máa o menos automática. No muy tarde su

frirán una amarga desilución.

No hay nada nuevo ni sensacional al de

clarar que lo que es bueno pnra linos, es malo

, para otros. Esta es una vieja verdad.

Nadie puede afrontar con confianza ln illea

do adquirir habilidad cn el combato sin el

entrenamiento y luego so darán cuenta quo

al menor descuido, desaparecerán las buenas

condiciones físicas que se poseían.
Con la práctica de todo ofto, es como se

puede ir hacia adelante.

Lo quo llamamos la perfección combativa,

no es otra cosa que la perfección mental y la

perfeeeiiió física.

Cuando me puse en nimios de Jack Kearns

v quo por primera vez tuvo couoclmiento de

lo quo ora un campo de entrenamiento, fuí

n él no con la idea de obtener m~aB fuerzas,

sino únicamente con el objeto dc encontrar

el mejor medio de conservar esas fuerzas

con que la naturaleza me había querido do

tar y aprender la manera de apílicarlns con

cl mayor provecho posible.
Siendo yo nnda máa que un niño, modes

to y plácido, tenía la reputación do poseer
'

-fuerzan extraordinarias y una dureza a toda

prueba. Tenía, pues, en ello mi pretensión,

Pero Koarna, que como peso liviano, ha

bía combatido mucho en su juventud, me



ites un

k-out. I.

es posible formar campeones en

una labor física, se está en un pro-
tundo error.

Mr. Tom O'Kourke, dice; Dán

dome un gordo y vigorosu y joven

nmcbaacho, dc vientre abultado, que
no tenga la menor idea dc lo que

es el box, yo me encargo de hacer

de él un campeón por medio de mi

tisteina de entrenamiento intensivo.

Si no hay exageración en estos

propósitos, puedo garantir que Toiu

O'Rourke habría descubierto algo
ma-ratv ¡lioso, pero lo pongo eu la

duda.

No temo equivocarme al creer

que pueda llegar a obtener que un

débil sea fuerte. O'Rourke puede
ser considerado como un maestro

eu cultura física, pero sería un ma

go si fuera capaz de garantir la

producción dc cam-peones .

Puedo equivocarme, pero el "Oni-

batie-nte manufacturado para las exi

gencias de un campeonato, no sc ha

. inventado todavía. Lo ase

verado por Rourke podrá
liaeerse para un jugador de

bnikctbaill, para un corre

dor dc velocidad, etc.; pero

jamás para un boxeador.

El boxeador se presenta

y desarrolla sus disposicio
nes naturales, después tra

baja y trata de buscar la

eficiencia de su izquierda .

Aprende cómo lleva, en sus

golpe capaz de producir el

a naturaleza lo ha Lanzado al

probó, desdi- nuestras primeras relaciones,
que mis fuerzas de nada me servirían, sino

eran cultivudas. V sin embargo, habla ga
nado ya varios combates.

pequeño con esj.1 ritu avisado, puede dar por
Un golpe en el montón y vuestro Goliatli

irá al suelo. La bonita cualidad de ser fuer

te, como ya lo lie dicho, dc nada sirve sino se

sabe cultivar sus cualidades. Es por esto que
el box debe ser considerado cuino el más no

ble de todos los deportes, porque en él el más

pequeño, eon espíritu avisado, puede dar por
tierra enn el más esforzado coloso.

■Cómo puede irse a la unión del cuerpo
combativo con el espíritu c.oinbntivo? Sim

plemente, nb reduciendo el entrenamiento con

una tarca fatigosa- y monótona. La monoto

nía embrutece y destruye el cerebro.

Estando bajo la dirección dc Kearns, éste

yne
hizo estudiar cada uno de mis actos eu los

ejercicios. Y la primera cosa que descubrí,
,fué de que en verdad no poseía un trabajo la

borioso, sino simplemente la nmiu-ra de ad

quirir mejoras profesionales.
I'bn a la sala de gimnnsia como todo niño

serio y estudioso va a su colrgio. Mejoré mi

educación fácilmente, lentamente, sin la me

nor fatiga y tomando mis lecciones por sepa
rado, aprendiéndolas en forma completa.
El principio fundamental del entrenamien

to, es su simplicidad natural.

Generalmente, cree quo el éxito de los pu
gilistas americanos se debe a su entrenamien
to intensivo

ra coraje, con decisión y con fuer-

'.n para dedicarse al arte del combate y

Ui-arrollará sus cualidades según los prin-

■ípios aceptados después del nacimiento

leí ring.—Mi concepto del siatoma intensi

vo, es de que es máf teórico que práctico.
Mi sistema de entrenamiento puede decirse

-u una sola frase: trabajo rudo y consciente.

ni vida he tenido una "reía-
*

esta es la causa porque siem

pre estoy en forma ".

El régimen de un amateur.

—Por Luciano Gaudln. — El

glorioso campeón francés de

espada y llórete, es, como ee

Babe, un amateur y de los

raros amateurs de la época.
No ipuode, pues, seguir un

régimen de entreiir.inieiito tan

serio como el de los profe
sionales. Dice G-audjn:

"Cuando me preparo para
un encuentro, abandono los

demás deportes que practico
y .presto mucho cuidado a mi

alimentación. No me permito
ningún exce¿o, pero confieso con vergüen
za, que no puedo desembarazarme de la

manía de fumar una treintena de cigarri
llos por día.

Mi entrenamiento no llega al extremo de
ln severidaú, pero sí al de la regularidad.
Todas las taj-des, en ol Automóvil Club de

Praucin, practico urna media hora de cultura
tísica y de salto a la cuerda. Después tomo

una lección de treintH y eineo minutos sin

¡arar, con el profesor de armas, Luciano

Merignac.

Después de uu día de trabajo ordinario,
confieso que esta horn de trabajo intensivo
me pare-ce penosa, pero no cedo jamás y bus
co la manera dc li.icer prevalecer iñi vo

luntad.

Para evitar el sobre entrenamiento y prin
cipalmente el desgaste que produce el traba

jo que hago habitualmente, sostengo pocos
asaltos".

Susana Lenglen

Cómo se está en forma a los 42 años de
edad, por Gabriel Poulaln.—Gabriel Poülain

que fué campeón ciclista del mundo en ID0r¡

y que en Í92á, a los 42 años se clasificó se

gundo en el campeonato de Franein, sigue
un régimen estricto que ha observado siem

pre y que le permite aán medirse con los me

jores campeones que tienen 20 años menos

que él. Poulain dice:

"Ciertos corredores .idouíeren ránidamen-

pues de un trabajo encarnizado. Los prhu.
ros deben cuidar sus fuerzas en las partidas
y arrancadas y los otros deben ocuparse so

bre todti, del modo'de correr. Cada uno, en

suma, debe esforzarse por vencer sus defec
tos y mejorar sus cualidades.
El gran escollo eu la preparación, es el so

bre entrenamiento que llega cuando menos

se piensa. Desde e! instante que se sienten
los primeros síntomas, dobe re-posarse inme
diatamente. Cuando se es joven es meno*

lieligroso. pero sus resultados graves se vie
nen n experimentar después.
Cuando me entreno, me levanto a las siete

de la mañana, hago un paseo por el campo,

ya sea a pie o en bicicleta durante dos horas,
más o menos. Después de mediodía, trabajo
en el velódromo, recorriendo 10 kilómetros.

practico algunas partidas y arrancadas, ha'""
go carreras de velocidad sobre 150 v 2ií0 me

tros. La comida la efectúo temprano v mt

acuesto a las 10 de la noche.

U£^r*:¿ *>k^:

Gabriel Po.:i" n

X&'&:-
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Han empezado con furor. Más bien más que

mo monos do den mpltehes se han jugado el do

mingo último.

Es claro que si Ud. pí-enaa. en hora y media

para cada match, no habrían! cabido los cien

dentro de las doce horas de «luz. V si lint eabi-

. do es porque la mayoría abarcaba- sólo ined.a

hora en su desarrollo completo. Nos -referimos

a les encuentros fijados por ia Asociación y Jas

Ligas Santiago y Melti-opoplitana.
Listos lances tSemen por objeto: revistar a Jos

defensores de la temporada pretérita, y aquila
tar méritos en la gente que recién ingresa" a las

filas.

Finiquitado el examen se- constituyen lns

toamis. Y' aquí viene paira e:l iseñor eap'tán un

caso de conciencia: Moya, uno do los nuevos,

ha resultado mejor que Espinoza en cl puesto

de wing derecho. ¿Qué hacer? Por mai lado es

tán los colores del Club que- es necesario defen

der eon toda eí ama, y paira ello es indispensa

ble elegir a l'os mtíjo-res hombres, a los más efi-

cLentus; por otra parte están la vieja amistad,

la amable ca-niíij-nde-r'n que lo liga a- Espinoza
Cuatro años jugando juntos; juntos han parti

cipado en memo raíbles- e-ncu-entron llenos de al

ternativas emociones, ambos han sentido la

suave ca.ricia d,e "los a,p''ausos ruidosos. Y aho

rra. ..ahora ha 'Regado el instante cruel de la

separación . Y mientras el capitán dcil equipo

ordena: "Moya jugará de wing en vez de Es

pineza"; el amigo cantarada, qu-e se despoja de

su autoridad, siente cordialmente lo que ha or

denado el austero enrpitán.

¡Conformarse, Espinoza! ¡Guardad vuestro

sent ¡mental -snuo, caipitán! Así es la vida: de

constante, de perpetua renovación.,..

Como decíamos, lns itres principales: institu

ciones footbalística s capítol' ñas verificaban el

domingo sus tómeos dc apertura.
La Liga Sant-'-tgo, en la- cancha del Fábri-

tpte£^.*7-*,

lili i- 1
EL APLAUSO

—|- Es muy agradable para nosotros dejar

constancia de las iniciativas particulares
on favor ds los deportes y de los deportis
tas

Hornos dicho inciat'vas particulares...

PiTa redundancia '.Acaso en Chile hay

inc'ai-,"v*s de autoridad alguna pro-cultu-

fra fÍ3ica? Exeento, naturalmente, la girn-

n -.-.sa, cscoler ovo os, puede armarse, el

ab-icé do los futuros campeones

Sea núes nuestro rmlaiíso de boy pai'a

Jos R~tu.dian+e-. d-. Medic'na, quienes, con

laudable constancia y tronera labor, han

tr-.n-fo-mado un terreno crls-ze en sitio

de recreo

Nos roforímos al chupo denortivo que

poseen on Ja Avenida del Panteón, sec

ción íraportant-ísím i—e\ c-moo y no ei

Pantoón. n-r c'orto,—>¡del Club Social Es

cuela de Medicina,

Cuotas da los mismos estudiantes—cuo

tas °o m.n.-y líbrales, como ?e compran,d*e _

....
—funciones de beneficio, "sabl?zos"

a les "palos pTuo-os" ó\°. la mis jna Escue

la y a. otros no m^nos "gruesos" ubica

do!- fne*ra de la Es*uela, linos pesitos por

anuí, .
otros por allá, han constituido el

"

nrr-suo tiesto
"

de 'a obra constructiva de

estos futuros d*-3tructc':es. . . .

/.Verdad que merecían minstro modesto

aplauso?

Gregorio Morales, el nuevo guardavallas del

"Santiago T. C.'\

ca do Gas, Antofagasta esquina di: Exposic'ón
intervinieron los principa es equipos. Entre

ellos: Olinippiíi-, Sport, vo Ecuador, Simnta Elvi

ra y Carlos Walker. Fidelísimo este último du

rante ditiz o más años a ln ínstitrueión que en

sus buenos tiempos d' rigiera don Jorge. West-

rauLnii ,

La decana continuó el domingo el desiwrroüo

de su on.!ejida¡rio: en 'ia cancha de la. .Eseue'a dc

Medicina se jugaron varios partidos. A noso

tros nos tocó en suerte presr.-iu-.inr un bim'tn en

cuentro: Gim¡a.a-sf.i.co ■ Gua calda. Desconocidos

para .nosotros los blancos (G.) fuimos sorpren
didos por 'la. e\-ceU-neia de s.n juego; rápidos,
impetuosos, tenace*-, la mayoría, de aus hombres

No- podemos d-Mi'r monos del Gimnástico, ape-
sir de figurar en -sus registros un buen lote de

jubilados. Solo Bascunán continúa man teni en

do la tradición con la impasibilidad tíe sus bi-

got;¡r¿os de azabache.

La' Metropolitana inició tam'bióu e." domingo
su campeón nito d'e primb-'i . La miseria, de 22

encuentros se Uovuron efir-eto desde laa 9 de .a

mañana, hasta las (3 de la -tardo.

Rus puntales,: Audax, Magn-lUnes, Gold Cross,

Ei"ait--ii-iii, Escuela. Normal, Morning Star y Na-

e'onal. tuvieron a su cargo la par-te más' a tra
yente del pro-grama.

C.-intando nns reservas, quiero decir que hubo

una conccntrac-ión de trescientos pares de gím-
"

has
"

. .

r-'elizmeiLte, Febo "brillo" por su au-se-iciñ.

Para no ser menos 3a gente menuda se entre-

a las mismas actividades en que estaba oeu-

cla la. gente grande-

¡Y -.hay que ver las ansias 'con que so entre*

n a les dichas actividades los hijos de sur

páis! De.Mj-.yiuian, al-m uerzan, hacen once y cu

ín foottbíiU. Y a pesar de tan colosal hartaz-

uo sabenitos
■

quo se produzcan desgracia*
rsunaílcs. . .

•sin contar una o dos docenas de am'stoso-

midos, jug-rron: él Unión- Deportiva y el Jor-

V,, -os cuatro equipos, en Ja eaiieba Santa

ura; Carioca eon Maestranza Ab'ético, ¡o-

ati-o equipos, on la cancha del segundo; Bad

il ton verso» Sol de Mayo (ex- GaaUabriaj y

diu'ntou 11 versus Club Alemán, en la Can-

í de los Leones; Santiago -

Borgoño, lo-

iiíro equipos, en Oa cancha del Club lícColeta-

l'ii presente griego: del párrafo—(reclame pn-
caiin en

' '
El Mfereurio

'

', recomendando los

rtidos bdTgoñifSta
—sant "agúanos, copiamos las

;uifntes líneas.:

'Especialmente el Santiago, tendrá este año

cuadro casi completamente reformado, deb.-

a que -seis jugadores nuevos integrarán c¡

jipo, lodos ellos superiores a los que ac.tua-

i en la. temporada anterior."

Rntre los que "aotuaron la temporada ant"*-

r" está ol propio capitán, señor Ram'rez. :■.

¡en el Santiago despidió con un banquete

íi f-'.-to no se 1'a.nia- meter la paita- dos metros

s arriba del tobflo, diga Ud. entouces como

llnm.-i.

CHALO

LA CEN5UEA

A media crudra de las "góndolas" y

de los tranvías Palma; excelentes aceras

y no menos excelen*te calzada Se conuco

que no se ha pensado en recibir la. visita

do gr-udes muebedumbres ; por eso la

puerta que da acceso al local es baja y

est'reclia Si ef largo Guzmán llegara bas

ta allí, tendría que entrar hecho tres do

bleces

Transpuesto el umbral recibe Ud. in

mediatamente una impresión agradable:
jardines en primer término; pilas para- el

recreo de los ojos y piletas para saciar

las bo~-*.s sedientas; en el extremo occi-

dontsd una magnifica caucM de tennis

Tan espléndida como abandonada está en

el Jado oriente la cancha de basket-ball

Para guardstropa de les jugadores lo mas

"mono" de todas las construcciones: un

chalet nu-fvecito, .como un juguete recién

s?l'do ds la tienda. Dos departamentos—

uno para cada equipo—y se:s b*<ños, de

los cuales sólo dos están completos y se

i-s*n en la actualidad. La cancha de foot

ball cerrada en toda su extensión y con

gradería en uno de sus costa-dos.

Bien. Todo muy bien. Es decir, mirado

todo nn conjunto, -resulta es»)léndido. Pe

ro, ¿cómo se olvidan los detalles? Agua

hay en abundancia ¿Pe* qué entonces no

so rioTía la cancha d? football? Agua hay
en abundancia. -.Por qué entonces .esa

primitiva instalación de los W.C.?

A-^áu y Eva huirían espantados ante

los detalles olvidados por estos discípulos
de Mr. LONG-.

COMO CON Cl 1*1

Comprendo que este régimen estricto, no tie
ne nada de aigradable, pero si ac quiere ven

cer principalmente en carreras de sprinter,

ha-y que s-acrificars-e .porque después de ganar

una prueba, se siente una gran satisfacción.

-í~f.

de Mlle. Len-

e de consejos
¡o que dice y

ausado la estu-

El secreto de los triunfos

glea,
—Terminaremos esta se

sobre entrenamientos, vieiuli

hace Mlle. Lenglen, que ha

pefacción del mundo entero.

"Encontrándome cou buena salud, no rehu

so ningón adversario por cuanto el trabajo de

entrenamiento a que me someto para perfec

cionar mi juego, me permite vencer siempre.

El único enemigo a quien le tengo miedo, es

al desfallecimiento físico y al sobre entrena-

\' EL BNTR.HNA \l 1 15 N TO l^O-s i. ItANMKS

miento <ll <■ vvrovu au „ „, rviny id «i . ,r,i-

mas en UJ m , Uh, ie empleo HVVV ,,', ravihvd v

ulopto un a apr ,,,¡,,(1 [-¡v ,IS ,-irouns-

tancias

En i

, r ;:
,-h ,,»

íes, ei ';;, ,1,- ; li„-a

M

1

rs. lirar-

rofuvui:,-

mente en i<> nucí V <k- ):,n. ,, la |,,-)„-
ta vñpi lai leí te, en ,-«<-o |«I]V, •ños ,1, ves cor-

tos y er-izaidos, cayeiudo de deree-ha a iz

quierda, a la altura de la línea de servicio.

Estos tiros forzaban a mi contendora a

avanzar sobro el "court" y al tiro siguien
te no se encontraba al alcance de la pelota
cuando yo efectuaba tiros profundos.
líe aquí mi sistema de entrenamiento;

l.o M* acuesto temprano. Me sirvo sólo

alimentos sanos que no me fatiguen el estó

mago. Tomo poco café y poco té. No busco

ninguna fatiga excesiva, ya sea cuando ha-

•AMI'KONKS

go .deporte o man-cha. llago mis paseos en

auto abierto y evito todo enervamiento.
*

2.o .En el juego trabajo, sin cansarse, una

media hora por día, a fin de perfeccionar
aquellos tiros que parecen débiles. Prefiero

siempre en los entrenamientos, el poco tra

bajo y para hacer un set simpJle, busco un

buen jugador. También hago dos sets dobles.

S.o Ejecuto ejercicios respiratorios y doy
elasticidad a mis músculos por medio de las

lecciones de cultura físiiit del teniente Mü

ller. Salto a ln cuerda y saltos largos y altos,
pero todo en forma razonable sin llegar a ln

fatiga.
En cuanto «1 método en mis matches, éste

está sujeto a dos principios: variación del

juego y estudiar el sistema del adversario pa
ra conocer sus puntos débiles y atacarlo lo

más posible por ese lado. Tal es el secrete

de mis éxitos.



íjOs Boxeadores peruanos al campeonato panamericano, de paso por Valparaíso, fueron festeja-

dos por los dirigentes del vecino puerto.

Arturo Verca, peso semi-medi



LOS ÚLTIMOS PARTIDOS DE TENNIS i

liferen tos articu

laba este depor-
■> el punto de prtr-
5 arbitradas po-*

organizó una delegn-
; fueron po-

El domingo último, se dio fin a las' diferentes

competencias del clásico campeonato de Semana

Santa y se han desarrollado ellas sin babor una

nota deportiva interesante que anotar. .El juego
hecho por los diferentes participantes, salvo (.lo

quísimas excepciones, fué, en general, vulgar,
monótono, sin lograr despertar el entusiasmo de

la reducida concurrencia. El año próximo pasado, ■

los hacíamos notar la visible decadencia que experi

te; el torneo de Semana Santa de líl.2'5, parece que

tida de esta crisis del tennis; ¿cuálc* fueron las me.

la Dirigente a fin de atajar el mal? Ninguna. S-

eión internacional, la que fué -batida, los torneos nació

brisimos y aún desconocemos los propósitos de la Asocia

ción, a fin, de estimular la práctica del tennis o la pre

paración de nuestros jugadores.
Y no se diga que estas opiniones son netamente per

sonales; también el público se ha abstenido de concu

rrir a presenciar los partidos. Este año las finales del

último torneo, fueron vistas por una veintena acaso de

espectadores. El público paga su entrada por ver en

cuentros interesantes, pero cuando no los halla, discre-.

taniente se ijetira. ¿También nuestros dirigentes uo se

han dado cuenta de cllof A continuación esbozamos el

juego de los principales participantes.
Luis Torralva, entusiasma como siempre por sus ex

cepcionales aptitudes, pero en. los partidos jugados pudi
mos anotar una marcada inseguridad cn su juego; po

see este campeón la jugada maestra que distingue al

virtuoso, como el tiro fatal decepcionante sólo disculpa

ble al aprendiz. En diferentes encuentros en que le vi

mos actuar, pudimos anotar muchas veces un servicio

débil, sus tiros de fondo de cancha, dejaban ver una inex

plicable falta de potencia, y sólo le encontramos irre

prochable en su juego en la red. En suma, Luis

demostró un juego muy inferior al lucido en

atrás ocasiones. ¿"Falta de entrenamiento? ¿O

decadencia del campeón? ¡Quién sabe!

Domingo tiene sobre su hermano, una inmejo
rable condición; juega con más

entusiasmo que él, aún cuando su

juego es manifiestamente infe

rior, pero sí mucho más parejo.
Su servicio no es potente, paro sí

seguro y su juego en dobles nos

dejó una mejor impresión que el

desarrollado por su -hermano Luis.

Carlos Ossandon jugó en forma

espléndida, pero desgraciadamen

te, falto de entrenamiento. Su > .

match con Doren, fué interesan

te: demostró poseer un correcto .

servicio y una espléndida coloca- ~J¿-

eión, malográndose estas cualida

des con una falta apreciable de
._

V

entrenamiento. Es un buen can

didato al campeonato nacional, '■■■

que pronto veremos vacante.

Interés teníamos en ver el

juego de Carlos Doren; siempre .. -..".- ... .;;;,.

hemos oído que este joven es nn

notable jugador, pero desgracia
damente jamás hemos podido ob

servarlo como tal. En su partido con Carlos Ossandon, acusó un medio

.-re servicio y una fa.lta absoluta de colocación. Sc nos asegura que
n"

ren se deja llevar por su temrl *ramcnto excesivamente nervioso

campeón debe aprender a gobernar sus nervios, o sino

está irremisiblemente- perdido. El entrenamiento debe

comprender no tan sólo el amplio dominio de la raque

ta, sino, además, el dominio de los

do, Doren será notable para jugar

ficíeute como campeón;
Courands, es el jugad.

Decae ei entusiasmo por este deporte.
Labor de los dirigentes.—Decidida pro
tección a los Clubs nuevos.—Los próximos
encuentros internacionales.—La supresión
del "handicap". — TJn pronóstico que se

confirma.

Luis Torralva, campeón nacional.

Todo

•■ otro mo-

privado pero de-

e ha demostrado.

dc. juego más irregular que

conocemos; algunas veces demuestra ser un verdadero

campeón y otras veces parece un entusiasta principian

te. En el torneo último, nos desconcertó; jamás le ha

bíamos visto jugar en forma tan deficiente. "Las razo

nes? Las desconocemos; ojalá que en los próximos tor

neos logró ocupar cl puesto a que sus excelentes condi

ciones le dan derecho.

Don José Dalgalarraudo, como siempre en excelente

estado de entrenamiento; do*i Luís Wchb nos dejó una

excelente impresión; posee un juego muy regular, sn

servicio no es potente, pero sí.muy seguro y sus devolu

ciones son correctas y bien colocadas. Molinos-TJrrútia,

constituyen una buena pareja para cl campeonato de

dobles. Entre los nuevos Deik y de. Amesti, prometen;

poseen ambo* excelentes condiciones

4mi

mo y constancia. Si persisten con ol mismo tesón

que han demostrado hast i ahora, irán lejos; (lu

cilo, no hay duda.

La participación femenina fué escasa, pobri-
sima; en ella se distinguieron la señorita Ele

na Jenske, que posee un juego muy potente,

pero desgraciadamente muy poco seguro; y la

i Hobbins, que nos gustó por la elegancia de su estilo. Las demás,
si redactáramos una crónica teatral... ¡discretas!...

Nuestro comentario

Iguíen nos preguntara: ¿cuál es el estado del tennis actualmente,

nosotros?, responderíamos sin vacilación:

s*rá él en visible decadencia, en manifiesto retroceso; no tenemos

campeones y no hay hasta ahora quiénes tengan la in

tención de formarlos.
—Sí, señores, esta es la verdad pura y desnuda. Has

ta hace poco, el tennis, parecía estar estacionario:

ahora, hay que reconocerlo; él va para atrás a veioci

dad bien marcada. El juego de nuestros campeones es

tá muy por debajo del juego de nuestros vecinos argen

tinos, y además poseen ellos un conjunto mavor de ju

gadores debido al enorme número de cultores que tiene

este deporte en ese país.
Uno de los factores que influyen en el retroceso del

tennis, está en el conocido y anticuado sistema de

"handicaps"; debido a él los jugadores que dispensan
la ventaja, sólo pueden atenerse a hacer un juego defen

sivo, a fin de no arriesgar los puntos qoe sobran en su

cuenta, matan así, todo juego activo y se produce de

este modo, un juego monótono y sin interés. £.1 reme

dio a este mal, está, nos decía un antiguo campeón.
en clasificar a los jugadores en diferentes categorías, y
dentro de ellas se fijarían los lugares correspondientes,

los de categoría inferior podrían ascender a la

próxima, mediante ciertos requisitos que demos

traran eficientemente su capacidad- Veríamos de

este modo, una constante emulación entre los di

ferentes jugadores de las distintas categorías y

re lns de cada una de ellas. Creemos,
también que es indispensable que la

Asociación dé una decidida protección a

los clubs nuevos, estimulando sus cam

peonatos con tro-feos, organizando com

petencias entre los no-vicios y fijando re

glas en la preparación científica de los

jugadores.
Actualmente, el número de jugadores

/-'", es relativamente pequeño; sería conve

niente que los CJ-ibs dieran facilidades
- - -i a fin de que los niños pudiesen practicar
| este deporte, con el objeto de ir selec-

:} cionaudo a los futuros campeones.
Una maravilla del tennis uaee con apti

tudes determinadas, pero sólo la práctica
constante hace de él un campeón.
También el año último, hacíamos ver

la conveniencia de poder obtener el que
un conocedor científico del tennis ensi-

ñara a nuestros jugadores los innumera
bles secretos de él; es esta una medida

empleada con mucho éxito en el extran

jero y que ha dado excelentes resulta*
n sería de. rhsitivo beneficio la invitación a juto. dores di-

ampeonatos nacionales podrían ser así prestigiados con

rte jugadores argentinos, los cuales, con su participa
ción en los campeonatos de la Copa

'"

Davies", me

jorarán notablemente la calidad de su juego.
En junio próximo, los hermanos Torralva, se dirigi

rán a Europa, donde pasarán, según se nos informa,
cuatro años o lo menos. ¿Quiénes nos representarán en

el extranjero*' Si con ellos sólo obtenemos la gracia de

llegar a las finales, ¿acaso tendremos probabilidades (le

figurar en tas eliminatorias sin su participación? Ac

tualmente, fuera de Rierwith y Ossandon, uo sabemos

a quiénes podríamos mandar al extrajijero- ellos deben

comprender esta situación y perseverar en su entrena

miento y mejorar la calidad de su juego.
No creemos que sea obra de derrotistas el señalar

la verdad dolorosa; pero ante el cuadro triste que pre

senciamos, nuestras voces sinceras só[o pueden, decir lo

que nuestros ojos ven.

Esperamos que este año, la Asociación de Tennis, dé

a este deporte, el aliento que necesita y no la palada de

tierra para sepultarlo definitivamente.

}

T;

■5 países: los

tienen entusias- JULIO TORRES

.J#
Luis Harnecker, Presidente de

la Asociación de Tennis de

Chile.



LOS BOXEADORES QUE

IMPONEN SU VOLUNTAD

Hay boxeadores que, ya sea por el prestigio de au nombre y su reputa
ción dc invencibles o por su actitud ante el adversario, tienen ganados
la mitad de su* matches antes de comenzar.

El negro Johnson, antiguo campeón del mundo, partía siempre del prin
cipio que un hombre encolerizado ya está medio vencido. En efecto, és

te, en medio de su rabia, sólo piensa en vengarse y en su precipitación
cometo falta sobre falta. De este modo, el negroj maligno y vicioso, se

ingeniaba siempre para burlarse de sus contendores.

He aquí algunos de los sarcasmos que el negro dirigió a Tontmy Burn*

cuando le arrebató el título do campeón del mundo:

"Yo me alegré mucho y me convencí íntimamente que ganaría cuando

fui a embromar a Tommy después del debut. Al darme cuenta de que

ésto lo incomodaba, me propuse continuar sin dejarle tiempo para res

ponderme:
—''¡Ven aquí, pequeño!"—empecé por decirle con un aire condescen

diente y protector.
"Algunas veces, en medio de bu cólera, me respondía. Esto lo des

ahogaba y cuando ya lo había calmado un tanto, me echaba a reír:

—"No debieras hacer eso, mi querido; justamente, porque yo te lo

pido. ¡-Qué es lo que esperas para gol
pearme el cuerpo con la derecha y la

mandíbula con la izquierda? Mira, exac

tamente así, mi niño.

"Al mismo tiempo unía- los gestos a

la palabra.
"Al undécimo round, Tommy me hi-

zn notar que yo tenía un aspecto fati

gado.
—
"

¡Oh, on poco,
n at ur almente !

"
—

respondí. — "Y tú, mi niño, -étimo

te encuentra»*"'

—"En mi vida he estado mejor"
-replicó él.—"En cambio, veo que
tú transpiras bastante".

—"Tienes razón", — le respondí
riendo.—"Pero, justamente lo neec-

cesito para no hacerte mucho

daño; pues, esto me da calor

En su match con Jim Jef

fries, campeón invencible que

después dc seis años de retiro

y con treinta y cinco años dc

edad, se había atrevido a ven

cer al negro, a fin de res

tituir el título a la raaa

blanca. Jack Johnson em

pleé el minino procedimien
to-. Recordemos algunas de

sus salidas.

En el segundo round:
—"¿.Por qué no ríe aho

ra, Mista!) Jim?

Durante el tercer round.

apoyado en los cordeles,

dejó que Jeffries lo gol
pease en el pe-

a cho, diciendo:

S —Es este nn

íp, hermoso vientre,

f verdad, Jim
"

Zlin id.-titr.

ir.eior.

Jeffries se pre
sentó adoptando

•« favorita guardia en cuclillas.

—¡Atención, viejo 1 — le grita el

negro
—

que quiero enderezarte!

En el cuarto round, Johnson continúa:— ¡Acércate un poco.

que ahora conozco tu empuñadura!
Jeffries no responde, sino hasta el sexto round:

— ¡Eres un zorro fino, negro; pero yo voy a matarte!...

Como respuesta a esto, Johnson no dijo nada, pero su pu

ño desgarró la boca de su adversario. Su ventaja aumentaba;,

entre tanto, él se contentaba de paso con admirar sus golpes.
— ¡Hola, Jim! -Has visto qué /ormidablef

En fin, en el décimo cuarto round, Jeffries estaba perdido sin

remisión. Y sin embargo, antes del combate, había gritado lo

bastante fuerte para hacerle oír a Johnson:—Quiero meter mi

puño hasta el codo en este maldito negro...

Jack Dempsey impresiona a sus adversarios, pero jamás ae

ha valido^de las burlas o de las injurias para alcanzar su fin.

Su costumbre de veucer rápidamente y de golpear fuerte, bas-

*aii ¡Mira desarmar mal que les pese a todos los pugilistas que

opuestos, hasta que llegue el día en que, á au vez, él halle otro bo

que le imponga su voluntad de ganar y su espíritu combativo.

En el box, en efecto, es fácil entorpecer las

facultades del hombre impulsivo, tratando de

adivinnr sua propósitos, lo cual, cuando se logra,
resulta más eficaz que loa golpes; pero atener

se sólo a esta táctica, -no será ir un poco lejos?
Estas anécdotas que liemos relatado, prueban
que, además del trabajo de los puños, hay una

¡ gran labor que debe desarrollar el cerebro"







CHARLA CON EL ADIESTRADOR DE LOS ATLETAS PERUANOS

Por segunda vez ha pisado tierra chilena una

delegación de sportsmen hijos del Rimac. Antes,
ya habíamos tenido el agrado de conocer a sus

mejores tennistas, de paso para Buenos Aires a

donde fueron a disputar con argentinos, brasile
ros y chilenos, la posesión de la Copa Mitre.

Durante su estada en Valparaíso de esta se

gunda embajada, sus componentes asistieron al

gran match de football Santiago Unido, contra

Valparaíso Unido. Cinco mil personas llenaban

el Estadio Ferroviario. Y esas cinco mil perso
nas le rindieron a la Delegación peruana el ho

menaje dc su más cálida simpatía.
Se repitieron esas pruebas de afecto en

otros sitios públicos y se reanudaron en nues

tra capital.
Los muchachos, que no se imaginaban encon

trar en nuestro país semejante ambiente de cor

dialidad, se demostraban gratamente sorprendi
dos ante los aplausos y otras manifestaciones

de adhesión.

Se habrán convencido ahora los jóvenes pe

ruanos, de que en Chile se les quiere y se les

respeta y se lea acoge como a verdaderos her

manos .

Ahora y siempre. ¡Ah, si fuéramos retribui

dos!

Puede ser. La nueva generación, que ha reci

bido la benéfica influencia .del deporte, eabe

que en todo match uno de los contrincantes fa

talmente debe perder. E-1 empate es la excep
ción , Y no es "buen deportista, no es verdadero

deportista, no es noble deportista aquel que no

sabe perder.
^. ^.

Deportiva e internacionalmente, pocas veces

un reportaje nos había atraído en la forma que

nos seducía el que proyectábamos hacerle a los

atletas peruanos.

Imaginándoles fervientes adoradores de Mor*

feo, creímos encontrarles en el hotel dos horas

antes del meridiano.

Nos equivocamos.
Ya se habían lanzado a la «alie a darle gra

cias a Dios de no Ber ciegos. Tal vez al Portal,
a Huérfanos, Ahumada o Estado. Pues, aunque
dicen que los ojos de las limeñas y de las cha-

laquenses son los principales culpables de que

haya tantos locos en los macomios y tantos sui

cidas en los cementerios del Perú, los jóvenes
atletas— sobrevivientes de la acción mortífera

de tales luceros—querían someterse a una prue

ba más terrible aún, y se habían dirigido a con

templar los astros que iluminan nuestras calles

céntricas. . .

¿.Cuántos se habrán llevado de Chile el ger
men de la divina locura?

-3-. -3-.

Como se verá más adelante, nos era indispen
sable pira el mejor éxito de la entrevista, la

presencia de algunos de los jóvenes peruanos,

puesto que sólo un peruano neto nos podía con

testar debidamente las últimas preguntas de

nuestro cuestionario.

Esas preguntas representaban la quinta parte
del reportaje. Las otras cuatro quintas partes
nos las contestaría Mr. Cari H. Johnson, Direc
tor de Educación Física de la Asociación Cris

tiana de Jóvenes de Lima y adiestrador, en

ejercicio, del team atlético peruano.
El señor Johnson es norteamericano con cua

tro años de residencia en el Perú. La pro
nunciación de eu castellano es tan clara y la

expresión—salvo uno que otro trastrueco de

los géneros—es tan correcta, que bien podría
sentirse envidioso más de alguno de nuestros

compatriotas.

Alta talla y de contextura atlética, Mr.

Johnson lleva muy erguido su cincuentena. Es

el prototipo del profesor de educación física.

Muy amable, muy correcto, nos ofrece asien

to. Y nosotros empezamos:
—-.Están muy difundidos los deportes eii el

Perú?
—Libremente, es decir, sin que hubiera una

autoridad controladora, no sabría decir cuánto

tiempo se practican los deportes en el Perú.

Oficialmente, hace sólo cuatro años: julio de

1922, fecha en que se hizo el primer campeona
to nacional. En julio próximo, se hará el quin
to torneo.

—¿En. Lima, residen Iob mejores atletas?

—Sí. Y también en Callao y un poquito en

Arequipa.. En las serranías hay indios que co

rren tanto como un perro. Quizá cuántos cam

peones se podrían descubrir entre ellos, poro

es el caso que nunca llegan hasta Lima.

— -Posee Lima un buen Estadio?

—Espléndido. El terreno fué obsequiado por

Ayer, tennistas, hoy atletas peruleros han

estado, de paso, en nuestro país.—Cinco

mil personas les aplauden en Valparaíso.—

Sorpresa de los visitantes.—Esperanzas
de mutua cordialidad.—En el Hotel Kitz.—

Los peruanos son madrugadores. —■ Se

dan un baño de belleza en nuestras calles

céntricas.—Habla Mr. Johnson. — Sólo en

1922 se han organizado ios deportes en el

Perú.—G-ran Estadio Nacional y no menos

grandes estadios particulares.—El Gobier

no, la Municipalidad y los particulares

ayudan al progreso deportivo.—El Comité

Olímpico Nacional, autoridad suprema.
—

Los peruanos han hecho más en, cuatro

años, que nosotros en cuarenta.—El foot

ball desplaza, a los toros.—¡Hasta el pró
ximo número!

el gobierno; la colectividad británica, con oca

sión de celebrarse el Centenario de la indepen
dencia nacional, construyó por su cuenta el

edificio. Las pistas de carreras todavía no es-

Mr. Johnson.

tan perfectas: falta nivelarlas. La cancha de

football, eso bÍ, es notable.

—--Laa instituciones deportivas, (reciben ayu

da de las autoridades?
—Por primera vez interviene ahora el Go

bierno al contribuir con las tres cuartas partes
de los gastos que demanda la Embajada atlé

tica que ya a Montevideo. El reBto lo ha dado

el público. Parece, sin embargo, que el .gobier
no tiene el propósito de preocuparse en todo lo

relacionado con lá cultura física. Desde luego,
le tiene entregada a un norteamericano la direc

ción general de dicho ramo.

—'¿Existe alguna dirigente matriz de los de

portes?
—Sí. El Comité Olímpico Nacional que con

trola todas las actividades deportivas. Aún el

box profesional. Cada rama deportiva tendrá

su dirección autónoma y sus representantes en

el Comité Olímpico.
—Entonces los deportistas peruanos trabajan

perfectamente unidos...
—En cl football, como sucede en los -demás

países de Sud América, suele haber dificulta

des. Pero el Comité Olímpico, que está espal
deado por el Gobierno, termina por imponer sü

autoridad .

—¿En el Perú se nota entonces mucho entu

siasmo por el cultivo de los deportes?

—Enorme. No tengo conocimiento de un ca

so igual. Es sencillamente milagroso todo lo

que se hn hecho en sólo cuatro años. La gente

adinerada, hombres de negocios y profesiona

les, construye actualmente un Country Club

que costará medio millón dc dollars . Habrá

canchas: de tennis, golf, cricket y polo; dos pis
cinas: para damas y caballeros. La Municipa
lidad de Lima empieza a construir piscinas pú
blicas. Ya hay dos.

—

¡ Gratuitas ?

—Casi se podría decir gratuitas; lo que se

paga es insignificante: dos centavos. Se hace

para llevar un control, simplemente.
—¡Y en las demás ciudades?
—Cerca del Callao se construye en la actua

lidad uu gran Estadio para destinarlo a los

atletas aficionados. El Gobierno, la Municipa
lidad y Iob particulares, ayudan por iguales par
tes. La Universidad de San Mareos, que cuenta

eon cl más completo departamento de Educación

Física—tal vez el mejor de Sud América—cons

truirá también su Estudio propio. El Gobierno

ya ha donado el terreno.

—Para elegir a los atletas que van a Monte

video, ¿se hizo un torneo de selección?
—No. Sc llamó a los más destacados . Pero

había inscripción libre. Se presentaron tres can

didatos que salieron derrotados.
—¿Hubo mueho entusiasmo en el público por

presenciar el torneo de eliminación?
—En realidad, no hubo torneo de eliminación.

Los muchachos se adiestraban por si acaso. Só

lo ocho o diez días antes de la fecha fijada pa

ra la partida, el Gobierno concedió los fondos

que había prometido. Me complazco en recono

cer que nuestro viaje se debe a la iniciativa y

diligencia del presidente de la Comisión de Atle

tismo del Comité Olímpico Nacional. Dicho ca

ballero es portorriqueño de nacimiento, y de

vasta experiencia en asuntos deportivos adqui
rida durante su permanencia en los Estados

Unidos. A él le estuvo encomendado el adies

tramiento del equipo que va a Montevideo,
—

iCuál es el deporte que cuenta con más

adeptos en el Perú?
—El football. En seguida: el box, ciclismo,

regatas y tennis.
—jEl football atrae más que a los toros?

—Más. Tiene que ser nn Belmonte u otro

espada semejante para que pueda restarle pú
blico al football.
—Aparte del Estadio Nacional, ¿ existen

otros campos de juego?
—Varios . La colectividad italiana tiene

también su magnífico velódromo con cierros de

concreto; al centro, una magnífica cancha de

football. En este recinto se llevó a cabo el

Primer Campeonato National. El Club Ciclista

Lima, posee igualmente au local propio. Todos

estos campos de juego son muy céntricos: a cin

co minutos de tranvía o de góndolas, que mar

chan por muy buenos caminos. En cuatro años,
como les he dicho, se ha hecho todo lo enume

rado. Antes do 1922 sólo existía una cancha de

football perteneciente a miembros de la colec

tividad británica. Nada más,
—¿Cuentan ustedes con algún tiempo "re

cord" en pruebas atléticas?
—

Ninguno que yo sepa. Lo que puedo de

cirles, es que los atletas se han entrenado en

pistas inupropiiadas . Corriendo en buenas pis
tas, tenemos la esperanza de mejorar los

tiempos.
•?"». -^.

No terminó aquí nuestra conversación. El

señor Johnson nos siguió informando largamen
te sobre el movimiento deportivo en el Perú.

De Lima, para mejor decir. Porque la verdad

es que en la metrópoli están circunscritas cuasi

todas las actividades deportivas.

-=% ■"»-.

La- entrevista ya se había prolongado bastan

te. El señor Johnson parecía algo inqnieto: los

veinte minutos solicitados iban camino de la

hora. |Qué hacerle! Quizá nunca más volvería

mos a. encontrarle. Debíamos pues, aprovechar
la oportunidad. Y la aprovechamos.
Pero nos sucede lo mismo tratándose de

usted. Disponiendo de tiempo para conversar

con usted en el próximo número, le contaremos

el resto de la charla con Mr. Johnson. Las pre

guntas que nos contestó y las que uo pudieron
contestarnos ni él ni los amigos peruleros . Y

que habrían quedado sin respuesta si no es por...
lo que usted sabrá, como lo hemos dicho, en el

próximo "número. . .

CARLOS ZEDA.
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to localizado por su característica dc boxeador

neto. Rodeado de sus udmiradores, fué víctima

de seis o siete fotógrafo-i, Por fin pudo librarse

de tanto apretujóu y en el auto del señor Soler

Urgell se trasladó hasta la obligada residneia

de todo buen boxeador: la casa de don Benja
mín Tallmann. Una vez más, vimos abrirse

aquellas puertas, que así como ahora cobija ba

jo sii techo al profesional español, años atrás

cobijó y dio vida a todu ese movimiento boxe

ril aficionado, que más tarde tantas glorias y

triunfos tendría que dar a Chile...

Joe Walls vien

pudo prrlear eon

residentes se hicien

mo algún tiempo

de-ltío de Janeiro. Allí no

e porque los profesionales
de otra nacionalidad. Co

as Walls venciera en Lis

boa a Tavares Crespo y ahora este profesional
residiera en Río. el español le ofreció la revan

cha. Un conven cim i cuto íntimo de un nuevo

fracaso, hizo callar a Tavares Crespo y Walle

tuvo que irse lie la capital brasilera como quien
dice "con los crespos hechos..."

Ahora está eu Chile contratado por la empre
sa que representa Jack Martínez. Su primer en

cuentro debe hacerlo con Luis Vicentini en los

Campos de Sports, el domingo próximo. El in

terés de este encuentro es neto y poco hay que
decir sobre él. Vicentini se entrena eon riguro
so método y Walls, tras el descanso de un viaje
tan largo, se alistará pura su encuentro.

Hablamos con su manager Fossa:
—■Características de Walls!
—Pelea admirablemente de contni-ntaque y

rara es la vez que coloca bien su derecha que
el adversario no caiga o por lo menos tamba

lea. Nos dicen que Vicentini es una centella y"
de mucho ataque. Pienso que es el tipo espe

cial para Walls, que sabe esperar y contrarres

tar el máa desenfrenado ataque.
Ya lo verán ustedes.

Seppcl Pirtlz, el alemán que debutó el sába

do, se conquistó las simpatías del público ven

ciendo al gran estilo a un profesional que le

uventajaba en ocho kilos. Frente a Joñns'ton

González, el alemán liizo una pelea magistral
do mucho boxeo y golpes precisos . Machacó

durante los diez rounds la resistencia ae Gon

zález y hasta logró tumbarlo por escasoa se

gundos.
John Walter, que estaba presente, estimó quo

él prodría hacer un buen match cen Pirtlz y lo

desafió por la prensa . No sabemos cómo se en

cuentra Walter, pues hace mucho tiempo no ac

túa en Santiago, pero entendemos que ai está

cn buenas condiciones podrá hacerle frente con

algún interés para los aficionados.

El alemán se ha ganado un cartel espléndido
pon el triunfo del sábado. Ojalá que lo apro

veche y nos brinde buenas sesiones de boxeo.

Joe Walls
y su manager,

temporada. De nuevo vuelve el entusiasmo por
el boxeo profesional, bastante decaído en este

último tiempo ]tor falta de contendores capa
ces de grandes encuentros. Ahora ya los tene

mos en casa.

V. DEBEZZI C,

KILOS MAS O KILOS MENOS

'

ompi.i la

Juanito Beiza, el muchacho ta

quería pelear más en

Chile, por ciertos recuer

dos ingratos, no del pú
blico precisamente, sino

de la institución encar

gada de dirigir el boxeo,

vuelve al ring. Nos ale

gramos sobre manera que
todo so haya echado al

olvido y que despunte
una nueva aurora pnra cl

boxeo metropolitano.
r-Con quién hará su

primera pelea cl "pe

queño coloso"? Desde

luego, tiene un desafío

de Luis Gómez, cuyo

match no dejaría de lla

mar la atención de todos

los aficionados. Ambo-

profesionales son rapidí
simos y bien pueden des

arrollar un encuentro de

sensación.

Pero la principal noti

cia, por cl momento, es

que Beiza vuelve al ring
y con ello tenemos un

profesional de méritos

más cn la ya larga lista

de hombres de ring que
- están dispuestos a efec

tuar combates en esta

muido que no

El sábado una «ota discordante

armonía del programa boxeril que sc desarrolla

ba en el Circo Hippodrome. El publico acos

tumbrado a conocer cl peso de los contendores

de todo match de fondo, fué sorprendido con el

silencio que hizo el anunciador oficial respeclo
de los pesos del alemán Pirtlz y del chileno

González. "Por qué sc guardó silencio sobre es

te punto tan interesante y obligado de decirí

Sencillamente, porque González aventajaba en

ocho kilos a su contendor y el jurado temió, con
sobrada razón, que aquel manso público protes
tarla unos minuto,*. Pero ocurrió lo que no es

peraron y
fué que los asistentes con protesta*

continuadas, exigió el peso de los contendores y
cuando supo la verdad que se pretendía ocultar,
silbó doblemente. Es decir, que para evitar una

rechifla de escasos minutos, el jurado recibió

una protesta doble.

tanta diferencia de peso, sería cuestión de dis

cutir cn otro terreno. Lo que nos mueve a ci

mentar, es el intento di* ocultar una verdad co

mo era ia difeieucia de peso entre Pirtlz y Gon

zález, ;Por qué lo hizo el juradoí Nosotros no

encontramos otra explicación que ese deseo dc

no respetar al público y proceüer con ímpetu»,
imperialistas. Dividan los señores del jurado

que el público es la suprema autoridad., (¿ue su

público no vivieran boxeadores, ni dirigentes, ni

ellos pmdrían sentarse opulentamente eu el pal
co reservado.

Hi, señores: existe la obligación de informal

al público con cu;; .tos datos pueda ilustrarle v

el ¡riso de dos boxeadoras que van a hacer e;

match de fondo, es tan esencial como la letra

A en el abecedario.

Que este caso uo se repita, poique .•■rsi conn.,

ciiüiiua ese anhelo de algunos, dc ocultar la*-
i* ordudéis, s : taita abiertamente al respeto qi.«.
debe guardársele al público, que es la palanc'
que levanta cl deporte.

JOHN BOV

A FIBPO LE GUSTARÍA DN NUEVO

CTDENT&O OON SPALLA

Keprodu.-i
"lia

i de un colega bonaerense:

ido cl encuentro. Firpo se halla

Joe WaUu en nuestra casa, rodeado de algu-os a» 'eos,

en su camarín rodeado de amigos y admii

dores.

Tiene en el ojo derecho algunos moretones y
en el labio una ligera hinchazón.
—

;Quc tal, cómo salió fie ésta?—le pregan-

—Estoy muy contento del- público—con sus

primeras palabras. Se lia portado muy bien

elimino. Créanme, uo lo esperaba.
—

* l'or qué?
—Le tenia miedo. Yo creí que me iba a sil-

luir. Subí al ring con la obsesión de ese público
a quien temía más que a Spalla. Este no me

importaba absolutamente nada . Mi preocupa
ción era saber cómo ae comportarían conmigo
mis conciudadanos, después de tanto tiempo au

sente del ring,
—¿Y?...
—Estoy agradecidísimo dc él, No saben qué

bien hizo el recibimiento que me dispensó y
cómo a cada grito que oía, me parecía estar

oyendo todos los públicos de mi vida pugilísti
ca que me ensordecían ,

En efecto, ahora recordamos que Firpo, ante."

de comenzar el match, lo primero que nos pre-
«juntó fué si había mucho público. Durante el

desarrollo de la pelea, cn uno de los buenos gol
pes que Firpo aplicó al cuerpo de Spalla, al

guien le gritó desde el riugside:
—"¡Bien, Firpo! Esto está bien". Firpo te

nía a un paso los puños de su adversario, pres
tos a saltarle a la cara. Sin embargo, Firpo mi

ró tranquilamente a la parte donde sonó la voz

y se quedó mirando como si preguntara:
— -Lo hice bien? Pues me alegro porque me

parecía que no.

—Hace cuatro .lías, prosiguió Firpo, me levan

té con una gran pesadez de cabeza, (le re

sultas de haber soñado

toda la noche con el pú
blico: ¿qué recibimiento

me haría?

Todos estos días fué mi

único pensamiento. Na

turalmente, debo atribuir

a cata nerviosidad cl no

haber hecho un más luci

do papel.
—No pude. Hice el ma

yor esfuerzo por llegar,

pero me fué imposible.
—¿Qué opina de su ri

val?

—No me ofreció pelea.
Ante un adversario que
no presenta combate, es ■

imposible una decisión

por knock-out.
— ,'Qué planes tiene pa

ra el futuro?
—Continuar peleando.

Y tantos deseos tengo
de hacerlo, que hasta es

taría dispuesto a pelear
nuevamente con Spalla,
al cabo de 2(1 días o un

mes, ahora que ya conoz

co a mi público y sé que

no me puede obsesionar

otra vez, como en la pre
sente oportunidad".
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SE INCIARON EN BOSTON LAS SELECCIO

NES PARA EL PANAMERICANO

Se Ínii-ir,ri.n lo.-, preliminares del ,-nuipe.,n*.H.
nacional de aiitinna.:-- con el r, biet ■> .:."■ -.<■:-•-■

cionar e! equipo estadounidense do ¡-oxcadi-r.-.

que participarán en el Campeonato Panamerica

no de Box, que se efectuará próximamente en

Buenos Aires.

Se iiiRcribicro» 117 boxeadores cn ocho cate

gorías.
Loa únicos boxeadores que se hallan inscri

tos y que participaron en el certamen del año

pasado, *un: Bernani Barde, de 147 libras y

Henry Lámar, de 175 libras. Amitos son esTu

(liantes universitarios.

HOY PELEA TXOER FLOWEH, CON JOE

GANS

Eu Wilherbarre, Pen., se efectuará esta no

che un encuentro entre Tiger Flowers y Joe

Gans, por cl campeonato medio mediano que os

tenta Flowers.

El match será a 10 rounds.

nomino., Pi.rthí-íK, Manuel Ji

BENNY LEONARD VOLVERÍA AL RTNO

dio liviana, para cuyo i-iV<'.t<, liaría

con el actual campeón de la divirtió

Walker.

nónez, Carlos Bri-

•i i'.'ié-íii'.-o, er.-.

im

presa i-iiiiii

' '

El res

Fl .!., .jii I', o Ioí

l'1"

¿SERA DUNDEE NUEVAMENTE CAMPEÓN

DEL MUNDO?

El campeonato del mundo del peso pluma, es
tá en manos de Kid Kaplan. Johnny Dundee,
ex-campeón, ha hecho las gestiones dei caso pa
ra efectuar un combate con el actual detentor

del título y ha obtenido éxito, pues el match sc- Ent

efectuará a principios de junio. fl,i,|

..s A

atN-io-iin-Jun peruanos que can ¡, p;, Tib

ia eliminatoria sudamericana de liox qu

eipiará el U4 del presente mes, después
corta y agradable estado en Valparaíso. .],.,ub

He les hizo objeto de sinceras v entusiasta-- :.-.a

infestaciones consistentes en paseos, brniquel.-H
visitas, etc.

LB delegación que ib-va l.-i n-presi-nt-tc-óii
Perú, está oinmiestri como sigue: .losé i.<-b-.,;

entrenador; Juan líiv.-.a, re*., i,i.c-,-.-i- Ain,:, o.

Vera, peso gallo: Luí- Vega. [,■■.-«• pinina: P.

dro- Vásqucr/., peso liviano; Arturo Varea, uo

dio liviano.

Los jóvenes púgiles declararon que el box o

tá muy difundido en su país, y que esperan p-

qu.* se e ni-ucntc.-, ■

esto de

la. vat:

■!.*!

rdia de ■|.

r¡il

Asociación Estudi-intil, >- lo-, d

Asociación! Chalaca,
Los profei-iintiules prometen mu

tan muy fiacalizados por una *"'*■

i boxeadores, se puede
Meliton Aragón, Kil

Ei íí.ug". i

raí/ ,|el m:

el match lu

vista que se ex-

tch Rely-Briggs.
sido en verdad

[.clonante que se

<->s '-xíste en el

■ oji... lo íiizi. .-on

• -:-:, lar mi pues-

,'.- -belr, .--f,

cridad. VA

de w.-*..i, i

.-hib-iios, lo

tas .b-mosír

u con ,.i victoria

r-t-rarse del Cc-

'i-.t.-nte? a la've-
1 -in.-áii en todo

t5l515igi51i35'B3HPi^ '-':xxx¿~xxxy^-yyy^:-x -_"_ i.:-:\.::.X.liXL^X^l
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Es. una Maravilla!
Ajuste Perfecto y Duración

Garantizamos como perteclo cada par de

calcetines Interwoven, y su proveedor se lo

cambiará si no da satisfaccio'n compleia.

Will L. Smith, Inc.

Agustinas 69.' - Casiita iow -.-. Santiago, Chile

Julio Rivera, 2.0 campeón peso medio de Valparaíso,



INFORMACIÓN OFICIAL DEL COMITÉ INTERNACIONAL OLÍMPICO

Nombramiento de la comisión de reglamento
para los congreso*.

Se nombra una comisión compuesta por M.

Kdstrom representando al C O. L. cl coronel

Thompson cn representación dc los comités

oiím-picos nacionales: AI. paúl Rousseau, en re

presentación de las federaciones internaciona

les, para precisar et reglamento de los con

gresos, y estudiar los diversos votos formula

dos cn Traga.
Esta comisión presentara su Informe con

ocasión dc la nueva reunión del C. O. I. que

debe tener efecto cn Lisboa durante el mes de

mayo de 1926.

El transcriptor,
BAILLET-LATOUR

"...La Comisión propone que el Congreso so

meta a las Federaciones Deportivas Interna

cionales las reglas siguientes, rogándoles las

estudien con atención y las pongan en practica
en el plazo mas breve posible:

1.—Es amateur el que practica el deporte con

«tic solo fin y sin ningún beneficio pecuniario,
ya sea directo o Indirecto.

2.—J3s profesional el que percibe del depor
te todo o parte de sus medios de existencia.

3.—El profesional en un deporte no puede
ser amateur en otro cualquiera.

4.—Los entrenadores, monitores e instructo

res que enseñen los deportes de concurso con

un objeto de lucro directo o indirecto, no pue

den participar ni ser jueces ni miembros de

jurado, en los Juegos Olímpicos. Los profesores
o instructores que no entrenen o enseñen es

pecialmente los deportes y ejercicios de con

curso, pueden participar y actuar como miem

bros dc jurado y jueces, on los Juegos Ollmpi-

5.—Las competiciones entre amateurs y pro

fesionales no constituyen necesariamente cau

sa de descalificación para los amateurs.

6.—Toda retribución directa o indirecta a un

concurrente, ya sea como compensación, bien

como recompensa por pérdida dc salario con

motivo de su participación en los concursos

deportivos, constituye un lucro Indirecto que

clasifica al citado, como profesional y, por lo

tanto, sin calificación para participar en los

Juegos Olímpicos.
7.—fie censuran las competiciones deportivas

prolongadas que tienen lugar cn un país ale

jado al del participante y se recomienda como

regla general, que ninguno de éstos se ausen

te de su domicilio mas de dos semanas duran

te el año, para tomar parte en pruebas de es

ta índole. Sc reconoce que para I03 importan

tes concursos internacionales, como son los

Juegos Olímpicos, y para los concursos nacio

nales en países dc gran extensión territorial,

las distancias obligan a ciertas excepciones.

Bn tale3 casos, no debería celebrarse ningún

concurso internacional sin el consentimiento

dc la Federación Deportiva Internacional co

rrespondiente, ni los concursos nacionales sin

contar con Igual requisito del organismo rec

tor de cada deporte cn la nación y siempre, pa

ra reembolsar los gastos efectuados y atender

a la manutención dc los participantes, deberla

íectuarse por mediación de las referidas Fede

raciones Internacionales o Nacionales, según

cl caso. SI el referido período de dos semanas

se traspasa, sin que los participantes sc aten

gan a las circunstancias arriba mencionadas.

no tendrán éstos calificación para concurrir a

los Juegos Olímpicos.
El Congreso formula el deseo de que las

Federaciones Internacionales tengan a bien

examinar el propósito de reducir al mínimum

el número de inscripciones que, por cada prue

ba se estime técnicamente necesario para ase

gurar de un modo regular las probabilidades

de éxito de cada país.
El Congreso ruega, a las Federaciones Inter

nacionales, hagan dc los Juegos Olímpicos nura

Campeonatos del Mundo.

En el caso de que este deseo fuera rehut.a-

(*.o por las Federaciones, el Congreso manifies

ta su confianza do que éstas desistirán de ce

lebrar sus Campeonatos del Mundo el afio en

que tengan lugar los Juegos.

El Congreso formula el deseo de que las de

cisiones adoptadas por el Jurado de Honor a

demanda del dc Apelación, que a su vez actúa

por delegación de la Federación Internacional

que le designó, se apliquen ipso facto por la

citada Federación.

El C I O. formula cl deseo de que las sub

venciones de los Poderes Públicos, sc consa-

jrren exclusivamente a la «W"'^16,."^,]n
Juegos y no a la preparación do los represen

tantes nacionales.
El Conde de Penha García presentó un In

forme sobre cl espíritu deportivo y se'<■mi

sión, precisando como conclusión la necesidad

dc acentuar de todos modos el
carácter

de

lealtad, de disciplina. d~
*

*fair play ? dl2'^
píritu caballeresco que debe reinar en la prac

Mea de los denortes y constituir el fundamen

to moral de la vida deportiva. Su o™Í""
¡Jo

constituye el espíritu deportivo que es un

«Tente "poderoso de elevación moral y soe.aL

KI espíritu deportivo debe presidir . n loóos

los reglamentos de Sport; su propaganda y di

fusión deben hacerse por medio de la ense

ñanza, dc la prensa, mediante
discursos y con

ferencias, así como con el ejemplo, apelando a

la autoeducación, y si posible, haciendo com

prender a los atletas que ellos son cn cierto

modo los embajadores del Deporto cerca d<-

la multitud de los no deportivos, y que, por

consiguiente, a ellos corresponde cuidar de la

educación de esta multitud.

7. KLECCION DEL SUEVO PRESIDEKTF.

El Conde de Baillet-Latour es elegido pre

sidente del C. I. O. para durante el periodo
1925-1933, cn sustitución del Barón Pedro de

(Continuación)

De acuerdo con la decisión adoptada, el Con
de de Baillet-Latour tomó posesión de su car

go el día l.o de septiembre último. El día 9

del mismo mes, acompañado de los señores de

Coubertin y de Blonay, cumplimentó oficial

mente al Consejo del Estado valdensc y al Mu

nicipio de la ciudad de Lausanne, asistiendo a

un almuerzo ofrecido cn su honor por cl señor

Dufour, presidente del citado Consejo, y por el

señor Rosset, alcalde de la ciudad. El día 11

de septiembre tuvo lugar la visita al Consejo
I-'cderal cn Berna, a la que siguió un banque
te ofrecido al Conde de Baillet-Latour por cl

presidente de la Confederación, señor Musy, y

por el vicepresidente del Consejo Federal, se

ñor Haebertln.

*). TOESIGNACIÓN DE l'N M.'EVil SECRETARIO

El Mayor A. G. Berdcz ha sido nombrada
secretario del C. I. O., cn sustitución de don
F. Auckenthaler, que solicitó ser relevado en

su cargo.

10. El. SECRETARIO

La Secretarla del C. I. O. ha quedado domici

liada en MON REPOS. LACSANNE, (SUIZA).
lagar n donde debe dirigirse toda la correspon

dencia. DlreeclO-a Telegráfica- CIO, LAl.SAN.NE.

I>a Comisión Ejecutiva del C. I. O. se reunió

en Parl3 los días 2, 4, 5, 6 y 7 de noviembre del

corriente año, decidiendo formular un REGLA

MENTO DE ORDEN INTERIOR, cuyo proyecto
será elaborado por cl presidente del C. I. O.

Queda entendido desde luego, que los acuerdos

se adoptaran en común: que la corresponden
cia oficial será suscrita por el presidente o por

el secretario y éste lo liará por orden del pre
sidente o de la Comisión Ejecutiva: y que se

envíe una copia de los documentos importan
tes a conocimiento de los miembros de la refe

rida Comisión Ejecutiva.
Se decide establecer una SECRETARIA PER

MANENTE en Lausanne. nombrando secreta

rio al Mayor A. G. Berdez, en sustitución de

don M. Auckenthaler, del cual sc aceptó la di

misión presentada.
Se acordó, igualmente, la publicación de un

BOLETÍN OFICIAL, redactado en francés, ale

mán, inglés y español.
La Comisión estudió las MODIFICACIONES

QUE DEBEN APLICARSE A LOS ESTATUTOS

Y A LAS REGLAS GENERALES, con objeto de

ponerlas de acuerdo con las decisiones y de

seos impuestos en el Congreso y cn la sesión .

del C. I. O. celebrada en Praga durante el mes
'

de mayo del corriente año.

(Continuara)

Y con qué frecuencia suelen los atletas y deportistas

verse sometidos a ese 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
Éter compuesto etinlco del acido orto-oxihenzolco, con 0,05 gr. Cafeína

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 no afecta el corazón.
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CONCURSO í) E 'LOS SPORTS'

Por resolución del Congreso de Football, verificado últimamente en

Buenos Aires, este año se llevara a efecto en nuestra capital el cam

peonato sudamericano, torneo en que tomaran parte Argentina, „,Chile,
Perú, Paraguay, Uruguay y, probablemente, el Brasil. Con este motivo,
LOS SPORTS abre entre sus lectores un concurso, con valiosos premios,
a fin de que se sirvan indicarnos cuál Herí el cuadro que representará a

nuestro país en dicho torneo.
En cada ejemplar de LOS SPORTS aparecerá un cupón basta ol 20

de agosto, que deberá ser llenado por el concursante, remitiéndolo en

seguida a la Dirección de la revista, Santiago, Casilla 84-D.

El que acierte exactamente, o en su defecto, el que más se aproxime
a la designación dc Jugadores que baga la Federación de Football de

Chile, será cl ganador del premio.
En caso que sean varios los concursantes que acierten, liaremos en

tre ellos un sorteo, y en este caso, los premios serán dos. El escrutinio y

sorteo serán públicos y se efectuarán en nuestras oficinas, el sábado si

guiente a la formación del cuadro oficial.

: CUPÓN |
S En mi opinión, los once jugadores que designará la Federación ;
5 de Football de Chile para formar el cuadro internacional, serán: 1

i :

i !
¡ :

[ Di i-pcción. — Ciudad Callo ... •

! N.o i

Comandante italiano De Pinedo, héroe del raid aéreo de 55.000 ki

lómetros en hidroavión y <iue actualmente se prepara para realizar

otro gran receñido.

.Recomendamos los papeles de la

Sociedad Imprenta & Litografía

UNIVERSO

SANTIAGO: Concepción: VALPARAÍSO:
Castellón y Freiré

Agustinas. 1250 Casilla 957 San Agustín, 151
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LOS SEGUNDOS JUEGOS FLORALES DEPORTIVOS i

X*C^X>O<>0O0OO<XKI-0O<K>OO<>(>O<XK^

Asistí cl año i usa ilo a la fiesta de los prime
ros juegos florales deportivos y pude establecer

que nuestro publico <le por sí retraído para es

tas manifestaciones del espíritu, había acudido

ul llamado de loa jóvenes atletas, había compren

dido que la salvación de la raza estaba e

umntg limación- del músculo con el cerebro

Lleno, de bote en bote, estaba el año

pasado el Teatro Esmeralda, hoy des

aparecido por un voraz incendio. To

do* aplaudían con cl alma llena dc op

timismo a los poetas loadores del de

porte, Itcrmanndorea dc la belleza del

aliña con la hermosura del cuerpo .

Me deefan los organizadores dc es

tos torneos, los miembros del Cuerpo
dc Excursionistas "Jorge Matte G.",

que algunas personas no recordando que

la grandeza dc la Grecia inmortal so

ese sentido lo desprecian. Nosotros lo hemos com

batido cuando sc abre hacia lo innoble, y lo se

guiremos combatiendo. Por ejemplo, denunciare
mos ante la opinión n todos los boxeadores que
se han dedicado n "patoteros", por muy "sen

timentales" que sean.

liueno; es cl caso que a los Segundos Juegos
Florades Dejiortivos que tendrán lugar
el 12 de mayo, en el Teatro Municipal,
sc lian presentado 81 trabajos a la con

sideración de un jurado compuesto

por don Julio Vicuña C'ifuciites, maes

tro de la juventud; el aventajado poe

ta, don Jorge GuBtavo Silva y el señor

Julio Molina Núñez, uno de los auto-

Selva Lírica", el mejor libro

•le difusión poética aparecido en Amé

rica.

Como se ve, el jurado es muy com

petente. 131 :tffjehe de los Juegos, ha

debía a la unión del gimnasio eon la Academia

criticaban o se resistían a la idea de estos jue

gos florales; pero yo estimo como ellos, que al

atleta le faltan las puras disciplinas del

tu y al artista la belleza y la fuerza muscular.

Los de hoy, han separado ostensiblemente la la

bor intelectual del deporte y unos han creado

un' arte tiipercstcBiado lamentablemente, en el

que so glorifican todos los refinamientos

rndorca de las decadencias., quo llevan, segura-

monte, las razas a la ruina y los otros han al

zado la ley suprema de la fuerza basados en

que pueden hacer fortuna si saben dar buenas

bofetadas y quo para darlas no necesitan de re

tórica ni do estética.

Esta convergencia ha creado desprecios mu

tuos y la que ha salido perdiendo es, natural

mente, la raza.

Sin embargo, los intelectuales de primera fi

la en el mundo, como son Bernstein y Maeter-

link, arbitran matches de boxeo y suben al ring
si es necesario; no tiene para ellos caracteres

de brutalidad el arto de la mutua defensa.

Sin embargo, en algunas esferas chilenas, de

Don Julio Molina N.

avanzado idealismo, se desprecia toda manifes

tación de fuerza por considerársela una bruta

lidad flagrante. Sin embargo, estos miamos

idealistas no retroceden en ftroclamar la matan

za, si os necesario, para encauzar el mundo por

otras sondas, cuya justicia no discuto.

A mí se me ocurre que el desprecio al deporte,

procedo hasta cierto puuto de la incapacidad de

practicarlo.
Mas también debo confesar, qne hombres de

la juventud más avanzada, me han -declarado

últimamente, que ellos no desean que el depor
te sirva como medio dc especulación, y que en

sido trazado por nuestro escultor que fué pen

sionado a Europa, José Perotti. Mantenedor di*

los Juegos es don Jorge Matte Gormaz.

Los organizadores han recibido palabras de

aliento de muchos escritores que gozan de los

honores de una merecida consagración, como.

don Samuel Lillo.

Termino declarando que creo que debemos apo

yar estas iniciativas, ya que a la larga produ
cirán la fusión de) cerebro con cl músculo y si

todos no serán atletas ni intelectuales, dejare

mos de ver al lípido (brutal "pagaido de sru fuer

za, o al raquíti-to infeliz que no puede resistir el

aire; rt*ro que conoce todos los conceptos esté

ticos.

No ,hav nue olvidar que Sófocles, el autor dc

"Edipo Rey", tenía un cuerpo perfecto y era

perfecto como atleta, y qne Esquilo, antes ^e en

contrar sn obra inmensa "Prometeo", fué gim

nasta que compitió en los Juegos Olímpi

cos.

ACEVEDO HERNÁNDEZ.



Una impresión sobre el Campeonato Sudamericano de Atletismo

•Breve comentario basado

en las últimas performances alcanzadas

por los más calificados atletas que

compiten en 3l Campeonato

udamericano de.Atletismo

iniciado «.ayer en Montevideo,

Todo el interés de la clásica.

competencia del atletismo sud

americano: el campeonato
que se inició en Montevideo,
se concentra en un solo pun
to; ¿quién será el vejieedor?

Argentinos y eJiilenos son

los llamados a mantener la

tente una vez más la aten

ción de todos los -deportistas
de América en franca y bri

llante kir-h» en pos de la ob

tención del -ansiado trofeo corpa

"América", que se instituye par
ra el equipo que -resulte ven

cedor. Las perspectivas son hala

gadoras, pues unos y otros poseen

anteee'dentes suficientes como para- in

clinar la lucha a su, favor, merced a

todos los esfuerzos que produzcan
rivales. Los argentinos vencieron flia.ee

dos anos en épica lucha en San Isidro,
cuando todas las probaibilidalles •hacían espe

rar qué la victoria nos correspondería,
cuando ya se llevaban realiza.d'as dos jorna
das del concurso. La suerte no -nos fué, em

pero, propicia, ya que la preparación meti

culosa unida al entusiasmo singular «y a la

homogeneidad del conjunto, decretó la victo

ria del team argentino por una" diferencia

n/preciable -de puntos, no -sin (haíber antes pa¡-

sado momentos impresionantes, por la* certeza

de la actuación de los nuestros.

Estamos ahe-ra a sólo contados días del V

Oa'mpeonato y a juzgar poT los antecedentes

deportivos de los países qne intervienen, ar

gentinos y chilenos serán los actores de la

magna joma-da que se aproxima'. Pronosticar

al vencedor es tare-a hai-to difícil; sólo de

bernos dejar constancia de que los m-uesfcroe van

en buenas condiciones y llevan el samo opti
mismo promisor de las -grandes victorias.

Los argentinos están dispuestos, a pesar

de haber tropezado con serias, dificultades dé

orden diverso, a reeditar los mejores momen

tos. La lucha será dura y corresponda a

quien corresponda, lo será ipor mangen es

trecho ,

Damos aquí algunas breves impresiones
res-

Estévez Martín

Ahora, en los sa-ltos-, las probabili
dades vacían: es ¡proverbial la ca

pacidad de los argentinos en

éstos: en alto y largo poseen

sus mejores «hombres en Va

llanía, ya conocido nuestro,

y Brunetto, el primero tam

bién en largo y el segun
do en alto, es decir, ambos

cultivan las mismas espe

cialidades ahora; en tri

ple, no aJbramos juicio con

Brunetto en la brega, por

que nos resultaría «demasia

do optimismo; en cuanto a

garroaha, nuestro hombre

Sansot, tendrá un digno ri

val en Haeberli.

Aquí podemos dividir las

probabilidades con igual
certeza- no hay dudas y

los saltos resultarán bien

repartidos.
En lanzamientos, por pri

mera 've*, presentaremos a log

argentinos en martillo,
"

a uu

gran campeón: Bayer. Ellos, in

discutiblemente, tienen caita día

nuevos atletas para es

ta prueba.
Bayer tiene en Wis-

mer, Kleger y Roma

na a sus rivales, pero

Llobet Cullen.

peeto a 'la posibilidad de

los argentinos, dé acuerdo

a los antecedentes de sus

competidores.
'

Carreras llamas: tienen

hombres de ctilídad indis

cutible, en 100 y 200, Ure

Aldao, el más joven sprin
ter, de los que ganaron en

los concursos internaciona

les, y Barucco, son grandes
corredores- en 200 el pri
mero, Maudia y Eduardo

Albe, ya bien conocidos,
reúnen otras tantas pro*

'bü.bilidados de ofrecer

una lucha, recia; eu 400

metros, Godoy tendrá

en los ases del Plato,

Brewster, Prada, Genta

y Hetguiya, a,
■ calificados

adversarios, pues todos

son de calidad admira

ble; en S00 y 1,500, Iob

probabilidades para los

argentinos son reduei-

.s, piensan en la ac

tuación de su mejor

hombre, L e d é s m a, a

quien secundará Reo- -=s

laro. En la primer*
temdrán a Medel y

en la segunda a Moreno. En

fondo, sólo Rivas es un hombre

eaipaz de alternar con los nues

tros, los restan-tes nada pue

den hacer.

En vallas, Uga-rte tendrá uu

desquite en Newibery; pero

esta vez los argentinos pre
sentan como su mejor hombre
a Atibo Vallanía, '.actual cartn-

peóu nacional y recordman y

campeón ríoplatense;
en '100 metros, confi

na y con razón en

Brewster, un atleta

sencillamente atíimí-

r-aíble por su "rara, ca

pacidad de reacción,
actual poseedor deil
1 '

record
' '

suda-nc-ri-

eano en 56".

Hasta aquí la lucha

se indica por demás

equilibrada, o parra

ser más exactos, fa

vorables a nosotros.

Gómez Harley.

todos eoii méritos como para ganar, especial
mente Kroger, cuyais últimas

"

porfnrman-
ces" eu el campo de conceii't ración en Sau
Isidro han sido sencillamente admirables.

lia bala ya el resultado es conocido; en

disco tenemos ¡i Benaprés, conjuntamiento
con Estévez Martin, a los más calificados;
en jabalina no tenemos competidor de mé

ritos para oponer al argentino Maldonado

y ul uruguayo Ahler, que a juzgar por sus

performatices -es excelente.

Una hw-ilia recia presentarán los argenti
nos en las carreras de postas y posiblemen
te, como (.'ii 192-t, triuiifa«rá:n en amibas, ya

que individualmente sus ¡hombres son -su

perior.
Gevert V Seguel. lucharan en esta prueba

cou los argentinos Valerio y Atilio Vallaníti,

Thompson y Newbery y el uruguayo Gómez

Harley. En verdad las performances alcan

zados en los adiestramientos por Valerio Va
llanía son in supor a/bles, sindica indos* de re

petirlas, como el vencedor indiscutible de «la

prueba, ya que su puntaje total alcanza 3

la actuación de los nuestros.

,.t-ü.,«*.-i.4Zmá



EL CLUB DE
HISTORIA

GIMNASIA CIENTÍFICA
1- E SU FUNDACIÓN

iideracio-

El Centro de Alumnos del Instituto Superior de Educación FísL-a

comprendiendo la trascendencia que tiene para nuestro pueblo el pro

pordonarle los medios para la práctica de los ojure"
físicos y penetrado mucho más de la necesidad de

encauzar la educación física general, en el sentido

de hacer de ella un hábito realmente saludable

y útil, venía sosteniendo cursos nocturnos de

gimnasia desde hace algún tiempo, que aun-

jue funcionaron con algunas interrup

ciones, quedó bien tle manifiesto el

ambiente favorable cn que podían
desarrollarse actividades de este gé

nero.

Fué así y por las coni

nos anteriores, cómo el Centro

de Alumnos de nuestro Institu

to de Educación Física, cl año

1023, reabrió estos cursos gra

tuitos de gimnasia, para estu

diantes, empleados, obreros y

quién quisiera fortificar física

mente su cuerpo. Necesario es

recalcar aquí la circunstancia

de que los profesores de estos

cursos
— alumnos del curso regu

lar de gimnasia de este Institu

to —

por ^star ocupados todo el

día y dando muestras de un gran

desprendimiento, debían desarrollar

sus elases en la noche' y en una for

ma desinteresada en absoluto.

Durante el uño 1323 funcionó un

lo curso nocturno -ie gimnasia; a

sur de ciertas interrupciones del idas a epi

demias, como la grippe, y u algunos movimien

tos sociales, fué un verdadero éxito si se consi

dero.» las circunstancias anotadas y el hecho do elau

surarse el 30 de noviembre de ese año con una

asistencia de veinte alumnos. La primera obra

de extensión social del Centro en 1924 fué

abrir esto curso de gimnasia que respon

día a necesidades verdaderamente sen

tidas y cuya importancia cierta pal

[Mirón cada uno de los profesores,

En tros puntos principales po

dría concretarse la importan

cia y alcance de este curso.

l.o Hacer que la prác
tica de los juegos atlé

ticos y deportes en ge

neral se base on el

entrenamiento físico

que procura la gim

nasia metódica

racional, contribu

yendo dc cuta

manera a evitar

los graves incon

venientes y peli

gros a que están

*x pues tos
los

atletas y depor

tistas de nuestro*

días:

sos de la noche, a más del beneficio directo quu reportan
1 organismo eu el orden físico, apartan a los hombres de la cantina

,- i,,. ,-...,,«

tentadores que aniquilan y matan poco a poco
ía;

importancia que emana de la propaganda y

-ulgarización de la gimnasia científica de Ling,
deseaiisi principios universales Jt

Dirsctorio del Clnb de Gimnasia Científica.

nut "raía, fisiología e higiene.
Más. la necesidad do dar independencia

extensión a esta obra llamada a al

canzar amplio desarrollo, hizo que los

profesores del curso y el Centro de

que dependía, pensaran en consti

tuir una institución que con toda

autonomía la tomara a su cargo.
Vista la conveniencia de este

•rambio y con acuerdo del direc

torio del Centro, el domingo 6

de julio de 1924, en gran asam

blea, se daba por fundado el
' '
Club do Gimnasia Científi

ca" nombrándose al efecto una

comisión provisoria de organi
zación formada por el director

del Instituto do Educación Fí*

sica, señor Joaquín Cabezas, del

profesor dc Estado señor José Po

rras Castillo y del alumno señor

Emilio Morales.

El 20 dol mismo mos de julio, en

una segunda asamblea se designa al

¡cñor Joaquín Cabezas como presidente
honorario de la institución y como direc

tores a 1«3 siguientes personas: Señor

luillermo Martínez, visitador do Educa-

ión Física de las escuelas primarias y nor

males do la República; señor Víctor Julio Seguel,

presidente del Centro de Alumnos del. Instituto de

Educación Física y Manual; señor José Porras C,

profesor de educación física y ol señor Emilio

Morales C, alumno del curso de gimnusia y di

rector del curso nocturno.

Integrado este Directorio eon dos de

legados de cada uno de los cursos

ya funcionaban, quedó de-

¡nitivnmente constituida la

siguiente mesa directiva:

Presidente honorario: se

ñor Joaquín Cabezas:

presidente efectivo: se

ñor Guillermo Martí

nez; vicc-presidente:
señor José Porras

Castillo; Secreta

rios*. Sri-H.: V. .T.

Seguel y A. Gon

zález; tesorero:

Sr. E. Morales; y

lireetoree: señores

C. Arancibia, TT.

Lacia rt y E. Mon

tano.—Arco Iri*.

Un curso del Club de Gimnasia Científica, a

cargo del Profesor de Estado señor José Porras

Castillo.

UNA IMPRESIÓN SOBRE EL CAMPEONATO DE ATLETISMO

a (¡,500 .puntos aproximadamente. De resultar geneidad poco común, la hace casi imba tibie
estas apreciaciones, -pueden los nuestros ven-

'

'■'

oer? Indiscutiblemente no. Lo potencialidad
c" esta op°*u»iid--U y sólo quedara a los núes-

dc la -representación argentina, de una homo- tros el consuelo dc haber luchado como en 1924,

fieramente v con

último instante.

CIRI.OS FEHEZ -CORREA

Buenos Aires, ibril de 1926.



ENEL MUNDO DEL BOXEO
COMENTARIOS NUESTRO BOXEO AFICIONAD--1 Y PROFESIONAL

Se encuentran ya en Buenos Aires los afi

cionados que van eu busca de buena suerte pa
ra formar el equipo que ha de representar a

Sud América en el próximo Campeonato Pan

Americano. Como todos aquellos que llegan por

primera vez a Buenos Aires, la mayoría de los

muchachos se muestran encantados. Ellos saben

que no representan al mejor exponente, que de

jan en la patria a cultores del mismo arte capa

ces de lucir mejores euali3adee, pero que, inca

paces de contener nna protesta, sufren hoy el

peso de un castigo neroniano ...

Los que están en Buenos Aires, saben ya có

mo se las gastan en Chile y procuran ceñirse

estrictamente a.[ reglamento encargado de ser

vir de ley en el extranjero para cultores y de

legados. En cuanto a sus performances, si esta

vez no esperamos gran cosa, al menos nos que-

Loa que se fueron a Buenos Aires.—Los

que tristes se quedan.—¿-Quiénes se fue

ron?—Lo que preocupa más por el mo

mento: el match del domingo.—Walls

fué entrenador de Quintín Romero, en Pa

rís.—Posee un derecho formidable para el

contra-ataque.—El K. O. del sábado me

diante la derecha de Duque.

'-O-O-CH-XKX'K-r^^

da de tales, hemos visto sus nombres figurar
entre los principales de Sud América. Ahí es

tán, sino, Carlos TJzaboaga. Filiberto Mery, y

el mínimo Humberto Guzmán, hoy campeón
sudamericano de peso mosca y últimamente'

vencedor del gran Lencinas, en. Buenos Aires.

El equipo que se encuentra en la capital bo

naerense, .podrá muy bien cumplir sus deberes

como defensor dei boxeo chileno. Pero justo

Martínez, se verán coronadas con la realización

■le este encuentro. Para ello, el conocido promo

tor ha tenido que vencer serias dificultades y

hasta hacer venir de muy lejos al contendor de

Vieentini. El campeón chileno solicitó un pre

mio subido para cualquier match en Chile. Los

empresarios enmudecieron y sólo Jack ha podido
ofrecerle una oportunidad para que el rápido y

científico VÍceutini. exhiba sus actuales condi

ciones ante el público de Santiago.
Este encuentro tiene un valor técnico insupe

rable. Se trata de conocer muy de cerca los

progresos obtenidos por Vieentini en sus jiraa

por los Estados Huidos y, frente a un adversa

rio de méritos como es Walls, comprobar que el

campeón de Chile no ha perdido su antigua for

ma.

Joe "Walls os un peleador de contra-ataque, que

también sabe boxear nmy bien. Él contra-ata

que parece ser una táctica muy peligrosa y muy

Venerando Gómez nos muestra cómo fué el golpe y que produjo el K. O. de Pablo Suárez.

Se han quedado en Chile siete de los mucha

chos que fueron a Montevideo. Seis de ellos,
castigados y uno que no quiso presentarse a las

competencias finales. Somos amigos de todos

ellos, a pesar de los pesares, y en las conversa

ciones que hemos sostenido con algunos, se ha

destacado la inrpresión que los agobia. Están

tristes por no poder concursar en pruebas que
se las saben de memoria. La -disciplina, como

la libertad, ha ocasionado innumerables vícti

mas desde que el inundo es mundo.

<* <*

¡Quiénes son los que se fueron a las compe
tencias de Buenos Aires? Si para hablar de

ellos nos fuéramos a basar únicamente en las

performances de la última noche de selección,
tendríamos que hacer duras críticas a más de

alguno. Los fallos esa noche anduvieron mal.

■ El público se encargó de manifestarlo en for

ma que pudo ser hasta contundente. Nosotros

no vamos a hacer ningún comentario sobre el

asunto por razones fáciles de comprender. Nada
se obtendría, pues todo está ya consumado.

Del equipo nos gustan únicamente I03 dos

extremos, es decir, el peso _mosca Luis Jiménez

y el peso pesado Ignacio Veloso. Son las figu
ras sobresalientes del conjunto. Los demás cum

plen, como diría un cronista teatral.

Luís Jiménez es un muchacho rapidísimo, de

mucho ataque, fuerte y de resistencia. Es dig
no de anotar que al final de toda selección chi

lena, dobemos de llegar a idéntica conclusión:

del peso mosca siempre ha sido una esperanza
Más tarde, cuando ya algunos de esos mucha

chos se han declarado profesionales y hecho vi-

es, también, que no le exijamos mucho. Sua

triunfos -jeeibámoslos con júbilo, por cuanto se

rán el producto de sus mejores esfuerzos.
** <*-"?

Ignacio "Veloso dejó una impresión excelente

en su match con Víctor Soto. Nosotros recor

damos haberle visto hacer una gran pelea eou

uu tipo de ciento quince kilos. Desde el pues
to de referee, pudimos comprobar que sus .gol
pes eran precisos y que si no tenía la. fuerza pa
ra derrumbar de inmediato a aquella mole, en

pocos rounds podría obtener su deseo.

T así fné._ En el tercer round, el dc ciento

quince kilos empezó a tambalear y por fin cayó
por breves segundos. Cuando de nuevo ofre

ció combate, no estaba en condiciones de conti

nuar y el referee detuvo el encuentro para dar

la victoria a Veloso, quien se encontraba en es-

■

pléndidas condiciones.

Aquel triunfo nos impresionó y sin mucho- es

fuerzo pensamos que muy en breve Veloso se

ría una figura descollante en el peso pesado.
El viernes último se encargó do probarlo y hoy
es el representante neto de Chile en la catego
ría máxima. Veloso es joven y tiene nn profun
do, amor por el deporte, cuyas principales ra

mas practica con verdade.ro entusiasmo, al ex

tremo de 'llamársele- un atleta co-m/pleto.
<■* **

La preocupación de estos días en todo corri-
■

lio de box, es el encuentro que el domingo pró
ximo han de sostener en los oampoa de Sports
de Ñuñoa, el campeón de Chile, Luis Vicentini

y cl español Joe Walls.

Las actividades del "mateb-maker " Jack

difícil de desarrollar. Son pocos los boxeadores

que, la lucen y de ahí que resulte tanto más n-

tpresan te el maten del domingo, cuanto que es

ta manera de pelear tendrá que exhibirse ante
un sistesma antagónico, o sea el de constante y

rápido ataque.

Comprendiendo estos puntos, es natural que el

match del domingo revista caracteres especiales
de interés técnico, fuera do la sensación natural

que proporciona todo encuentro entre profesio
nales avezados.

** <*

Joe Walls estaba eu París cuando Quintín Ro
mero venció a unos cuantos franceses y sc hizo
célebre. Por esa atracción fraternal que existe
entre españoles y chilenos, Walls formó partedel
grupo de boxeadores que entrenaron al valiente

Quintín. Hemos tenido en nuestras manos una

fotografía en la cual puede muy bien verse a

Quintín, Walls y otros profesionales haciendo

"footting" frente a la Torre Eiffel.

Waills tiene muy buenos recuerdos de Quin
tín, a quien aprecia como hombre fuerte, va

liente y de un carácter fraileo y digno de "la

mejor amistad. El recuerdo de Quintín le se

ñala que Vicentini, como chileno también, sabrá
ser fuerte y valiente ante él pasado mañana.

•* *•*

Un derecho formidable echó por tie-fra a Pa
blo Suárez el sábado último, en el Hippodrome.
Duque Rodríquez entró dispuesto a todo y a fe

que recibió buenos golpes do Suárez en los dos

primeros rounds. Pero estaba bien entrenado y

poco le hicieron aquellos derechos e izquierdos.
Duque buscó lo suyo todo el tiempo, hasta



SE INICIA LA TEMPORADA DE BASKET BALL

En el momento de iniciarse el Juego entre - el

equipo del "Downey" 7 el "Manuel Concha".

Los representantes del "Alberto Downey"

'<*am

Un tiro al goal, por el "Downey". Otro aspecto del Juego.

Con interesantes partidas se inició el domingo . último, en el Estadio Policial, la temporada de Basket-Ball, organizadas por la dirigente de es

ta rama deportiva. Damos una serle de fotografías de los diferentes aspectos del desarrollo del juego.

que de repente vio la oportunidad y por un hue

co enfiló su derecha a la mandíbula del adver

sario. Pablo Suárez cayó sentado, hizo esfuer

zos inútiles por incorporarse, pero nada consi

guió. Después del diez reglamentario, Duque le

ayudó a levantarse en un gesto apluudible.
No fué un golpe de suerte, sino que un golpe

eu plena mandíbula. Sorpresivo como todos

los golpes que producen K. O., apenas fué vis

to por la uumerosa concurrencia. Con esto gol

pe, Duque nos hizo recordar sus principios. Así

era aquel hombre que en medio de un combate

donde los golpes iban y venían, su adversario

caía para no levantarse antes de los diez se

gundos.
Duque nos hizo revivir una de aquellas no-

dios del Independencia, del Circo Popular o del

."abollón Delicias.

Y no deja de ser grato un recuerdo de aque
llos tiempos. . .

V. DEBEZZI C,

EN EL MUNDO DEL BOXEO

PALOS VAN Y PALOS VIENEN

El viernes fué una noche de peligro para el

boxeo. Al entrar al local del Hippodrome, nota

mos que se buscaba afanosamente a los" "que hi

cieron imprimir un volante con la carta de La-

gomarsino, que publicó "LOS SPORTS", en su

último número.

La búsqueda era con promesas contundentes.

No sabemos el resultado ni nos interesa mayor

mente. Luego, cuando un fallo empezó la serie

de los errores, el público se hizo presente con

demostraciones y promesas de contundente. So

bre la tranquila cabeza de nuestro redactor de

box pasó un palo de regulares proporciones. Ese

palo buscó su primitivo destino y fué a .caer so

bre el paleo reservado de la Federación de Box.

Las miradas de quienes ocupaban aquellos

asientos, reconstruyeron la trayectoria del palo
en cuestión y por mera casualidad fueron a es

trellarse contra la persona de nuestro redactor.

Yo contemplaba todo aquello, sacando mis

cálculos, para este artículo. ¡No ea verdad, que

tratándose de un "palo" contra la Federación,

nadie mejor autor que el redactor de "'LO..

SPORTS"t El también debió haberlo compren

dido así y como esta vez era inocente, optó por

carmfbiarsc de asiento y se fué a ocupar unocer-

ca del palco reservado.

Pero ocurrió que allí recién había caído otro

palo sobre la persona del presidente de la Fe

deración. Sin embargo, prefirió aquella locali

dad a cualquier otra, ya que no existía peligro

alguno de que lo confundieran con los que pe

gan palos contundentes.'

Y allí esperó la terminación del espee tacú lOj
tranquilamente y sin peligro mayor,..

JOHN" BOY,



Lo r e c o taños

frente
Anunciado el encuentro,

todos los aficionados hicie

ron este comentario: "Se

rá un lindo match; veremos cuánto resiste el

Santiago."
—i¡,Y si ganara al Colo-ColoT
—¿Por qué no? Harto buenos que son

—

cuando quieren
— los chiquillos del Santiago.

La trascripción de los precedentes comenta

rios dan la medida

del interés que había
•*

despertado el match

en todos nuestros

círculos football'sti-

eos.

Y si al interés de

portivo lo agregamos
el objetivo altruíst:

que guiara su concer

tación, tendremos ex

plica ila la respucst;

que dio el público
la invitación dc colo

colinos y recoletam.

Ayudar a nuestro:

atletas internaciona

les ha sido, tal vez.

uno dc los 'movimien

tos más simpáticos
valiosos que se ha

producido entre nucí

tros deportistas.
Y, a juzgar por lasl

noticias que leemos)
en los diarios del lu

nes
— día en que es

cribimos estas lí

neas — será lo úni

co valioso, sin dejar I

de ser simpático.
que nos dejará esta'
vez el Campeonato!
Atlético Sudamérica-

se condujeron como

al temible Colo-Colo

e o n e s

Morales

Santiago (rojos):

Molestados por el sol los blancos, a bis 4.15

iniciaron el primer movimiento: Contreras en

trega al inter izquierdo, éste al iving y el wiug

esfue

ban las 4.18.

Continúa

hasta que

lidad a sus

interceptar el paso de los

forwards, quienes burlán

dolo, obtienen sin ningún

1 tanto de empato. Lob relojes marca-

Igunos momentos el juego parejo.
a falla dc los blancos da oportu
na versa rios para anotarse el se

gundo goal. Tíos goals en

Si acaso es posible
ofrecer a los espec
tadores interesantes

preliminares, ¿por qué, pregun

tamos, se les ofrece matches sin

interés?

.Nadie nos podrá negar la acep
tación que encuentran en el pú
blico las contiendas entre infan

tiles — especialmente las de ter

cera división —

¿por qué, enton

ces, no figurar como prelimina
res en todos los matches de fon

do de cierta trascendencia?
—Por eso; porque le agradan

al público.
— ¡Ah! Te lo iba a decir...

A las 4, hora en que termina

ron los tres desabridos aperiti

vos, entraron a la cancha rojos

y blancos. Rojos por necesidad,

los recoletaiios, desorientaron al

público, que se imaginó un cuar

to preliminar. . .

Finiquitados los detalles de ri

gor, los contrincantes formaron

Colo-Colo (blancos) :

Cataldo

T. Bascunán, A. Bascunán

Morales, Cáceres, Quiñones
Arrovo. Moreno, Contreras, Ardían

O

El Santiago F. C, frente a las tribunas, lanza los saludos de estilo

El Colo-Colo atraviesa la caucha para saludaí

devuelve a Contreras, quien, d

Olguín

Miquelc-r
Guzmán, Rodrigue/,, Pallar.

Courbis, Ti. Ramírez, Soíc

Fueiizalida, i'izarro

¡id ve a Contreras,
iictriiH, alto y vigoro»'
No había alcanzada

Reanudadas las ojn-r

a y sc defiende bríos;

l trecho es contestado

rada. Sólo el portero

quien,

■, marca el pr..ner goal.
i transcurrir ur. minuto.

iciones, el Santiago ata-

mente. Un pase al wing
con una espléndida cen

se lanza a la cancha a

las tribunas populares

20

utos de jue

go. Un record. Ahora

es el Colo-Colo quien
presiona abiertamen

te, dando ocasión al

guardavalla para lu

cirse al rechazar dos

difíciles tiros envia

dos al ras del trave

sano.

No obstante la des

esperada defensa de

los rojos, llega un

instante en que tie

nen los cinco delan

teros en el mismo ar

co. Cae el goalkeper,
cae un forward, cae

otro forward y cae

otro más, hasta for

marse un inmenso

nudo humano de ata

cantes y defensores.

Hecha la luz, sc ve a

Contreras internarse

cn las redes junta
mente con la pelota.
Nuevo empate: 2

a 2.

Reiniciado el jue
go, se escapa Mique
les y prueba a Ca

taldo con un difici

lísimo tiro transver

sal.

Capturado en se

guida pur los blancos

el balón, sc instalan

los cinco delanteros

frente al baluarte

rojo : con un fuerte

tiro llegan a las redes. Pero el

tanto es invalidado por el ar

bitro.

Nuevo ataque y nuevo tanto-

válido esta vez.

Reiniciado" el juego, los blan

cos siguen presionando. De re

pente cambia la situación y los

atacados se convierten en ata

cantes: una falla de los backs

les deja el terreno libre; el por
tero les sale al encuentro y se

tira a los pies del for»¡v.ard que
conduce el balón. Burlado en

sus intenciones, el goal era un

lieeho. Y lo fué.

Así, en un empate de 3 a 3,

terminó el primer período.

El segundo tiempo, comparado
eon el primero, resultó deslucido.

El cansancio tal vez influyó on

la flojedad de las acciones.

En los primeros quince minu

tos no hubo novedades; en los

del intermedio, anotamos esta

mala pata de los blancos: un re

cio tiro hecho por Contreras re

huís cu el vertical; repite el tiro el mismo ju

gador y ahora la poluta sale rozando la parte
exterior del mismo vertical. Nuevos i iros, tan

desgraciados como los indicados, menudearon

en el arco de Morales.

Del cuarto dc hora final sólo se alcanzaron

a jugar siete minutos, favorables ni Santiago.

EL APLAUSO

Estaba indicado de antemano para los conjuntos Santiago y Colo-Colo, quienes, dando una edificante prueba de confraternidad depor

tiva, se habían comprometido a medir sus fuerzas en amistosa contienda.

Querían contribuir así. con sus esfuerzos, a la obra iniciada por "El Mercurio": ayudar financieramente a los camaradas que habían

partido al extramjero a defender los colores patrios en el torneo sudamericano.

Indicada, pues, como estaba la felicitación, recíbanla los hidalgos contendores del domingo.
Cuanto al aplauso que arranca inesperado y espontáneo del campo mismo de la acción, séanos permitido esta vez otorgarlo a un. ser

anónimo, a un pobrecito muchacho sobre el cual, quizá, nunca ni nadie escribirá cuatro palabras de elogio.

Nos referimos a un infeliz lisiado: impulsada fuera del campo la pelota, se despiertan en el pobre mozo sus arrestos footballisticos, y

haciendo par con la muleta a su pierna, corre y captura el balón. Se apoya en seguida en el madero y lanza un magnífico tiro hacia la

cancha. El público, enternecido, aplaude la acción.

Y nosotros también...



LOS RECOLETANOS SE CONDUJERON .COMO LEONES FRENTE AL TEMIBLE COLO-COLO

La falta de luz impidió el remate de la hora regla
mentaría.

Pizarro, el buen zaguero del "Santiag-*", intercepta una corrida. Contreras,

centro delantero del "Colo-Colo".

I Comentarios*? Los que se desprenden de la relación:
'

la eneomiablc defensa de los reeoletanos ante la ava

lancha del quinteto colocolino. Y no sólo defensa cneo-

miable, sí que también ofensiva recia e inteligente: lo

dicen los tres goals mareados.

No obstante ser la vanguardia del Colo-Colo lo más

homogéneo de las canchas de Chile, no resistimos al de

seo de nombrar a Olguín y a Contreras.

De los nuevos elementos del club recoletauo, desta

caremos al argentino y al
"
cabrito

' '

Courbis, sombra

inmutable es£e último del vvring Arroyo.
Si hubo vez que pudo emplearse debidamente el vul

gar término de "cabreado", nunca como en el caso del

quemado Arrovo...

CHALO ■

vé vé

CHILE SEDE DEL CAMPEONATO DE FOOTBALL

DEL PRESENTE AÑO

Lo que dijo, vio y oyó en el Congreso Sudamericano el

delegado de nuestro país, don Arturo Flores C.

En el próximo número de "Los Sports" publicaremos
una amplia información relacionada cou las interiorida

des y aspecto desconocidos del Congreso extraordinario

de football que acaba de celebrarse en Montevideo y en

que triunfó plenamente la tesis chilena fijándose en

nuestro país la sede del campeonato de este año por la

Copa América.

Inconvenientes insubsanables y ajenos a la Dirección

de esta revista, nos impiden dar em este número .dicha

información. El delegado chileno, don Arfuro Flores C,
actual presidente do la Asociación de Football de San

tiago, cuenta a nuestros lectores diversas y muy intere

santes impresiones del viaje; su estada en Montevideo;
las deliberaciones del Congreso; las personalidades de

los diferentes delegados; la actitud de la delegación pe

ruana;, las incidencias de un encuentro entre los pode
rosos equipos uruguayo del Nacional y del Wanderer,
etc., etc. Se trata, en resumen, de una serie de amenas

y" muy interesantes observaciones del hábil delegado
chileno, señor Flores.

El segundo goal a favor del Colo-Colo. A consecuencia de un tole-tole, Arellano anida la pelota en las redes del Santiago

LA CENSURA

Bella, atrayente, fascinante ha de ser la ciencia astronómica. Conocer los secretos que guardan los astros y penetrar en la vida de las

estrellas más remotas, ha de ser un exquisito deleite espiritual.

Que nosotros no hornos saboreado. Pero que nosotros deseamos sinceramente que usted haya saboreado.

Sin embargo, ignorantes supinos de los misterios celestes, algo sabemos por lo menos y lo sabe usted y lo saben todos los analfabetos

del mundo: la duración del día y de la noche. O, más exacto, las horas de luz y de sombra que la Naturaleza nos concede en cada estación

del año.

Y esto que está al alcance de toda criatura mayor de seis meses, no lo saben nuestros distinguidos dirigentes del football. Ejemplo: el

match Colo-Colo -Santiago, que hubo de suspenderse por falta de luz, 8 minutos antes de su término definitivo.

Claro, un contrasentido en este caso, que se habría podido seguir ju gando al haber echado mano de recursos luminosos extraordinarios:

arcos voltaicos o grandes fogatas,
O amarrándole una vela encendida a la pelota, como insinuaba un gracioso...



Joe Walls esperando el sonido del "gong" pa- Vicentini ejecuta el salto suplicio en sus Walls trabajando en el punching-ball pesado.
ra comenzar un round de entrenamiento.

trabajos al aire libre.

Otro aspecto del entrenamiento del chileno.





Pesada y áspera encontramos lioy la pluma
para deslizar la noticia amarga dc la derrota

inminente de los atletas chilenos en el Cam

peonato Sudamericano.

En el momento de escribir estas líneas, (do
mingo), se lee en las pizarras de los diarios el

cómputo siguiente:
Argentina, 44 puntos: Chile, 27 puntos; Uru

guay, 5 puntos; Perú, 0.

Se lia producido así una situación tal, que
nos resta toda Chance de victoria, pues, aunque
los chilenos ganaran todas las pruebas que que
dan por realizar, que es una utopía, no podrían,
sin embargo, anotarse la victoria.

Al compás de nuestro pesar, bullen en nuestro

cerebro mil cosas que decir sobre lo que no sc

ba hecho y lo que debe hacerse, eomo .lógica
justificación de lo que acaba de pasar en Mon

tevideo.

Basta hacer un poco de historia para' darse

cuenta de cómo sc ha creado poco a poco la ac

tual situación del atletismo continental en qui*
nuestro país ha ido perdiendo año tras año la

preeminencia que antes poseía.
En los primeros torneos continentales, cuan

do la preparación científica, la técnica y el

confort estaban "ausentes en el atletismo de Snd

América, cuando se luchaba a la bruta o poco

menos, entonces no teníamos competidores que
temer.

Bastaba una: delegación' de 9 o 12 hombres,
como Já de 1918, para traer laureles, títulos y

campeonatos, conque ornar las sienes de la 'pa
tria.

La calidad de la raza, la fuerza de la san

gre chilena, mostraba orgullosa todo su valor.

Mas, el gran siglo XX, el siglo de los gran
des y numerosos inventos, el siglo de todos, los

artífices mostró a los- argentinos que la ciencia

podía conceder on abundancia lo qae la natura

leza al nacer había dado en escase-z.

Se comenzó allá una propaganda tenaz, inten

sa y múltiple en favor de los -deportes en gene
ral 'y del atletismo en especial.
En Chile se ha hecho y se hace otro tanto;

pero la diferencia está en que en Argentina se

encontró cooperación en el gobierno, en los aca

riciados de la fortuna, en el ylueblo, en todas

las esferas.

Así fué cómo cl progreso se hizo notar bien

pronto: aparecieron clubes bien organizados que

empezaron a levantar numerosos estadios. Las

listas de atletas se aumentaban cada día, atrní-
'Ics ístos. por los placeres de una -victoria, por
los beneficios directos del sport para el orga

nismo y por las múltiples comodidades de los

'■rnnrios de juegos y por las franquicias y votos

de admiración que de sus jefes y patrones reci

bían los muchachos quo empezaban a distinguir
se en alguna de las pruebas.
Así se ha generado la grandeza atlética de la

Argentina, que cada _año presenta su equipo
más especializado y numeroso.

Mientrnstanto aquí nos lu'mos quedado poco

menos que durmiendo. Aquí no se levanta un

filántropo que enderece un estadio siquiera en

la capital de la República.
Tenemos millonarios a destajo y archimillo

narios, pero ninguno de ellos hace nada en bien

de su país, [juguetes de la avaricia!

ATLETISMO

El torneo sudamericano ya toca su fin.—

La derrota inminente de los chilenos y el

holgado triunfo de los argentinos.—Lige

ras consideraciones.—Debemos seguir tra

bajando con el mismo entusiasmo.—¡Aún

tenemos patria; el año que viene corres

ponde luchar en nuestra casa!—El torneo

de novicios del domingo constituye para

nosotros una poción dulcificadora de la

amarga derrote de Montevideo.—Han bro

tado en nuestras pistas, má3 de media do

cena de muchachos que son verdaderas

maravillas.—Debemos aprovechar cuida

dosamente estas revelaciones y buscar

otras para'formar cl equipo que ha de ven

garnos en la última carta que jugaremos
en 1927,

Nataniei Cox, una de las esperanzas de la nue

va generación, en los lanzamientos.

El "as" de las pistas americanas: Manuel Pla

za, recordman sudamericano ie los 10.000, 5,000,
3.000 y Cross Country.

Sólo en Constitución se levanta hoy día

gran campo de juegos, gracias a la mugnaninii
dad de un vecino «de aquella localidad, camp.
de juegos que no llenará una amplia misiói

porque allí la población deportiva es escasís

Nuestro mismo pueblo se muestra apático y

desinteresado: lo3 torneos se ven casi desiertos

de espectadores, de ese mágico aguijón de pro

greso que hace luchar y luchar, surgir y surgir:

el público.
Sin aplausos, sin voces de aliento, ain pala

bras de admiración, los atletas, seres sociables,

se ahuyentan de las canchas y concurren allí

donde las gentes más se apiñan.

Los pocos que se preocupan de la causa de

portiva, aunque derrotados, merecen admiración

y merecen aplauso.
No han podido más.

Eu nuestro pueblo falta el sentimiento patrió
tico de. bien entendido significado.
Está visto que en casos bélicos somos incon

tenibles. Creemos que sólo en las guerras san

grientas se luce el patriotismo. No sabemos que

durante la paz, laborando por el prc-*;rcso ib* la

patria, se ejercito en forma más pura el con

cepto patriotismo.
Dc este mal entendido, nace la indolencia- de

nuestra juventud. Esta juventud fuerte y viril

que correría ciega a empuñar el sable y ln me

tralla, no" coninrt'nrle que tirado por el mismo

sentimiento, su deber está en presentarse inme

diatamente a los campos de .juego eon el objeto
de descubrir su condición atlética, pulirla un po

co y presentarla después en servicio de la patria
en estas nobilísimas contiendas deportivas.

¡Cuántos atletas perdidos no vemos consumir

su valor en la inacción, de un macilento pasee

de plaza o de portal!'
Afortunadamente, cuando hemos empezado a

respirar el sofocante polvo de una derrota, ur.

hecho sublime lia venido a poneT en nuestras

almas un instante de esperanza: el torneo dc

novicios del domingo pasado.
Sabíamos que había un entusiasmo loco en

nuestra muchachada, pero jamás de los jamases
nos imaginamos las proporciones sobresaliente*

que este torneo asumió.

Ha sido tal vez el más nutrido de competido
res que liayifnios tenido.

Para muestra, baste el siguiente botón:

En 1-00 metro* hr-bía 42 inscritos repartidos cr
7 series. Se cowieroii las siete sin necesidad de

refundir ninguna .

Pero si hemos de alegrarnos, por el grueso nú-

moro de concursantes, el placer sube de punto,
considerando los resultados generales del torneo.

Más de media docena de campeones jovencito*
han aparecido eon performances que dan miedo.

Quien no conozca la historia de nuestros re

cords, no podrá asombrarse de las performances
de los chicos del domingo, que fuera de dos o-

tres, los demás no pasan de ser "cabros"; pero

nosotros, que conocemos las performances desde

lí)18. hemos establecido comparaciones y los re

sultados espasman.

¡Cuánto tiempo Marcelo Urnnga tuvo el re

cord de 100 'netros. con 11". sil. .-pie él mismo

pudiera batirlo!

Pues, el domingo, Abolla ganó la final en

11 215, después de haber corrido series y semi

finales.

En ln selección de los representantes chilenos.

este chico que corre por primera vez, pudo ven

cer a atletas internacionales.

Lo mismo o acaso más, puede decirse de Car-

Pilidor González, otro dé los

destaca.



los Ruiz de Gamboa, cabrito de IC años, que
ganó los 200 . n., en 23"3;ó, tiempo que cualquier
atleta viejo

*

o es cirp-az de poner.
Marcelo U inga tuvo también el record do es

ta distancia i >r inucliu. tiempo, en 23". Compá
rese a l'rangj. y a Ruiz de Gamboa, proporcio-
n a luiente y sú píese la consecuencia.
No son e.s'.i -s chicos verdaderos fenómenos.

Además, Ruiz orrió las series y semi finales dc

100 y 200 ni., i. fuerzo que es excesivo
ra un adulto.

Y así como --dos resultados, seguiré]
tando a la .¡ge ti las performances sobresalien

tes, haciendo vu que no sólo los vencedores dc

primeros puesto*, sino los de segundos y terce

ros tienen un vi i tu runo camino atlético que se

guir.
El record de I: bala de Córtese, con 10,2.") m.

duró muchos afnn sin sor batido.

El domingo, 1. i tre* jovencitos vencedores

batieron esa ilist i nc.ia: fox, 10,80 tu. : Gonzá

lez, 10,54 ni.; Tai-, des, 10,42 m.

Compare, y j-u/.g-i
* el público si hay razón pa

ra soñar vindicad mes a breve plaza dc la de

rrota de Montevíd.» ».

En saltn largo, \ 'lasco pasó ti,40 m., colosal

distancia que

cualquier toriií

tres coinpctidorcs p.«.

En 110 m. vallas

Cortínez, que corrió

17"-.¡5.
En la posta de 4 :

¡ti-en Cross,

Vargas ga

abro internacional de Montevideo. Flota en el

uiibienU-, una risueña esperanza.
El próximo torneo tendrá por sede nuestra ca

ía. Aquí jugaremos nuestra última carta. Los or

es deben comenzar hoy mismo

su labor para la última revancha.

Debiera citarse a todos los vencedores del de-

mingn, a una reunión solemne. Felicitarles allí,
hacerles ver su deber frente al problema atléti

co y no perderlos de vista uu sólo instante.

Y así como cn este turneo de novicios apare
cieron tantas lumbreras, eu otros pueden brotar

más. Organizar entonces otro torneo Je esta mis

ma especie.
Sabemos que los campeones cn germen, pulu

lan en nuestra población; lu que falta es dos-

cubrirlos.

Xo perdamos la esperanza. Trabajemos. En

nuestra casa no uece.iilnmos tanto el d ?ro, "por

que no habrá que hacer el año próximo el viaje

largo y costoso de éste.

¡Trabajemos! "¡Aún tenemos ¡«atria, ciuda

danos!
"

LEOXCIO VELOSO.

DE DON CESAR REYES

"Horas antes de salir del país la Delega
i-ión Chilena al Campeonato Suramericano de

Atletismo, fui notificado por el señor Julio Ki

lian, de que yo había sido eliminado de esa Dr

legación.
Como todos los depo r Listos del país y especial

monte los dc mi pueblo estaban impuesto de mi

designación para integrar esta embajada, yo de

bo explicar ahora claramente las causales de mi

eliminación a última hora. Mi silencio podría in

dicar quo yo era el culpable. Por otra parte, una

y en las circuns

tancias actuales, euand*- los atle

tas chilenos están defendiendo 1<>*<

colores tic Chile cn el c\tranjer<-

podría tomarse como bu r. patriota.
"Por estos motivos, ¡V preferí-

df« cal la roí» hasta que ':■ Delega
eión vuelva .1 >

Montevideo, t?

servándome pa

ra entonces ■- I

derecho de ex

plicar mi actua

ción .

"

He. regresado
a mi pueblo enn

la frente ni u y

limpia, pues na

da incorrecto he

co m et i ti o. MÍ

eliminación, e n

ningún modo sig
nifica un des

aire para mí, ni

para la Asocia-

-n Atlética de Linares. Es cierto que

perdido un viaje al extranjero, en

ei que estaba dispuesto a servir a mi

país a la medida de mis fuerzas, el

que al mismo tiempo habría", sido bro

tante provechoso para mi.—C. Beyes ','.

L. Ledesma, argentino, que bat i el record .

americano en los 800 r. etros.

Brunetto y Brewester, argentinos, vencedores

del salto triple y 400 metros vallas, respectiva
mente. Brewester batió el record sudamericano. J. Rivas, excelente corredor de fondo, argentino.



■^

m

1. José Masanéa, medio pesado.— 2. D. Alvaro de la Cruz, Presidonte de la Delegación..— 3 Luis Jiménez, poso mosca.— 4 Benjamín Oor-

rie'o, peso pluma.— 5 Zorobabel Rodríguez, peso liviano. — 6 Antonio Torees, poso medio liviano .

■—> 7 Ignacio Veloso, peso pesado. —

B Dr. Juan Onetto, delegado. — 9 Alfredo Mella, peso gallo. — 10 Víctor Vargas, delegado. — 11 Armando Segovia, peso medio.



! CHARLA CON EL ADIESTRADOR DE LOS ATLETAS PERUANOS j

(Conclusión)
■—

iHay entre sus hombres alguno que mar

que menos de 11 segundos en los 100 metros?

—

di; irnos a Mr. Johnson.
—Ninguno. Los 110 metros vallas los co

rren cn 16 2¡5; salto de garrocha, no contro

lado, 3.53; el mejor saltador de altura. 1.67,

so encuentra actualmente estudiando en Va

lladolid. El que le signe en categoría no tu

vo interés en participar.
—¿Y lanzadores: del disco, dardo, bala y

martillo? >

■—No hay buenos, razón por la cual se

abstuvieron dc toda iniciativa.

—¿Y corredores de fondo?
—El capitán del equipo y otro de sus com

pañeros. Correrán 1,500 y 5,000 metros.

Los campeones en 100, 200, 400, 800 metros

y salto largo no pudieron concurrir por cier

tos impedimentos particulares.
— -. Total de miembros de la delegación?
—Siete y un entrenador.
—

i El mejor equipo peruano de football?

—Existe mucha rivalidad entre limeños y

chalacos (Callao). Se podría decir que las

fuorzas entre ellos son parejas, pues unos

se levantan hoy pa

ra caer mañana.

—¿El tennis se

practica mucho

allá?
—B asta nte. En

Lima habrá alrede

dor de diez clubs

cn donde se practi
ca roí laudable te

nacidad.

—La natación

cuenta con buen nú

mero dc adeptos,

¿verdad?
—En el presente

año se nota mayor

entusiasmo que nun

ca. Pronto se reali

zará en el Callao—

sede cuasi obligada
del deporte acuáti

co—el segundo cam-

p o o n alo nacional.

En lama se prefiere
el waterpolo a las

rl e m ú s pruebas dc

natación.

— Po>* la vecindad

e« oue se encuen

tran, habrá siempre
fomnel encías ent re

peruanos y bolivia

nos.

—Nunca ha habido todavía, que yo sepa.

Además, la menor distancia que existe entre

lns dos capitales se cubre en- tres días. Co

mo ustedes pueden apreciar, hay algunos ki

lómetros. . . Otro factor poderoso en contra

del atleta peruano sería la altura en que sc

encuentra La Paz. En cambio, nada perde
ría en eficiencia el atleta boliviano si baja

ra hasta Lima. Un equipo de football ba sa

lido finirá del territorio. Jugará en Puerto

Rico, Cuba y otras ciudades centroameri

canas .

—Y» díganos, señor, ¿ve usted el inconve

niente para que el Peni envíe a Chile ese

mismo equipo de football? Como chilenos, le

aseguramos que aquí serían muy bien reci

bidos...
—Una vez resuelto el nsunto de Tacna y

Arica, creo posible esa visita. Antes no. Las

cuestiones sentimentales son tan difíciles dc

dominar. . .

—

; Por qué los peruanos no habían par

ticipado antes en los campeonatos sudame

ricanos? Quizá no querrían codearse con los

chilenos . . .

—No, no; por no querer codearse con los

chilenos, no,
—replicn vivamento Mr. John

son. — Aunque no soy neruano, crco inter

pretar el sentimiento peruaho, al contestar

en la forma que lo he hecho. La abstención

• "Records" de nuestros vecinos. — Le-
• jos todavía de un "record" sudamérica -

; no.—En el Perú, como en todas partes,
• no existe perfecta unión entre los foot-
• ballistas. — Entusiasmo por el tennis.

J —Peruanos y bolivianos aún no se han

• enfrentado en los campos deportivos.—
•

¿Por qué no viene a Chile un team de

J- football? — ¿Por qué el Perú no había

• participado antes en los certámenes sud-

; americanos?—Las cinco preguntas-bom-
• has. — Evasivas de Mr. Johnson.—-For-

; muíamos por escrito nuestras preguntas.
•

—Contestación prometida y no cumpli-
• da. — Un hijo de Bolivia, o sea un pri-
*

mo hermano de los señores peruleros,
• nos saca de apuros.

—¿Estarán acordes

• los peruanos con el primo?

del Perú en los certámenes continentales se

ha debido únicamente a la falta de apoyo

oficial y, por ende, a la carencia de entre

nadores. Ustedes, comprenderán, que todos

los países, cual más cual menos, desean pre-

Los atletas peruanos.

sentarse dignamente, decorosamente. Y cuan

do faltan experiencia y dinero...

—¿Quieren decir que cxngcjran quienes
hablan de odio pnruano hacía nosotros?

—Yo no puedo decirlo. . . No estoy interio

rizado... Quizá...

El señor Cari H. Johnson, norteamericano,
había respondido a nuestras preguntas depor

tivas; el señor Cari H. Johnson, norteame

ricano, sin comprometer su neutralidad, no

podía seguir respondiendo a nuestras pre

guntas dc pretencioso alcance internacional.

Comprendiéndolo así, no insistimos. Pero

no había tampoco a su lado ninguno de los

jóvenes atletas peruanos, que eran los llama

dos a respondernos. ¿Qué hacer? Lo único

que veíamos más sencillo y más cómodo pa

ra nuestros visitantes: entregarles los pre

guntas por escrito para que ellos las con

testaran en la misma forma. Acompañamos
el formulario de una advertencia que decía

más o menos:

"Señores: nosotros no le damos a las pre

gunta? un sentido grave y transcendental.

Sírvanse ustedes contestarlas en ol mismo

estilo".

—Tal vez no las contesten,—nos dice Mr.

Johnson.—Todo lo relacionado con el pro
blema internacional es para ellos de suma

gravedad.
—Veremos... Ensayemos de todos nodos.

t)e acuerdo con el señor Johnson, la- noel e
del mismo día de la entrevista, cierto amigo
nuestro redactor deportivo de un diario, re

cibiría las respuestas que le entregarían los

jóvenes -"peruanos, quienes habían prometi
do asistir a una velada en cl Comedia.

Llegó la noche. Llegaron los jóvenes pe
ruanos al Comedia. Pero las respuestas a

las mano? de nuestro amigo no llegaro-:,
—Escabrosas las preguntitas, coüipafuTo,

—habría dicho un miembro de la delegación.
—Xo hemos tenido titi:jp*> de cmi.estarlas

Mañana, en la estación, sc la», c-iit regare
mos .

(El visitante hablaba en la víspera de la

partida a Montevideo) .

Pero llegó la mañana indicada y partieron
1 o s peruanos s i n

cumplir la prome

sa.

Y no es tan bra

vo el león como us

té d probablemente
estará imaginándo
se. . .

Ah! vu :

1). ¿Exa -eran

quiénes hablan del

odio peruano hacia

nosotros ?

2). Muchos creen

por acá que el ma

yor placer de loa pe

ruanos sería ver a

todos los chilenos

fritos en aceite...

¿Verdad?
•3). En esto del

sentimiento trágico
de los peruanos ha

cia los chilenos que

visitan el Perú, ¿no
habrá de por medio

el interés de alguna
Compañía de Segu
ros sobre la Vida?

4). Una última

pregunt a: ¿Cuál
cree usted que se

rá el resultado del

match plebiscitario que se está desarrollando

en Tacna y Arica? ¿Un empate?

5). Esta sí que es definitivamente la últi

ma pregunta: ¿Comprometería usted la es

tabilidad de su cabeza en asegurarnos que

nosotros podríamos ir al Perú y volver de

allá tan íntegros como hubiésemos partido
de Chile?

Estas fueron, señor, las preguntas que los

señores peruanos no tuvieron tiempo de con

testar o no quisieron contestar.

SÍ usted fuera peruano, ¿las contestaría?

—Sí.
—,".Y si fuera boliviano?
—También .

Precisamente a un amigo boliviano que ha

vivido en el Perú le rogamos se sirviera res

pondernos. Y respondió así:

1). Claro que exageran, puis. Las grandes
amistades deben ser peleadas. Y los perua

nos y chilenos que están polcando cerca de

medio siglo, ¡cuánto se irán a querer con el

tiempo!
2) . Fritos on aceite o cocidos al baño Ma

ría o eliminados en cualquiera otra forma.

La cuestión es qae dejaran a disposición de

los peruanos a todas las chilenas...

3) . No sería raro que hubioiV de tpor
medio el interés de alguna Compañía de Se-



POR LAS PROVINCIAS

Grupo general de los tiradores que tomaron parte en el certamen ve
rificado en el Polígono de El Recreo en Valparaíso, organizado por el

Club de Suboficiales del Ejército. \

Los ganadores del torneo.

Equipo de Football de Pudahuel, con su presidente señor^José Beyes. Equipo del Club Artesanos La- Unión, que fue vencido por "El Pu-

dahuel' '.

Aspecto del Estadio de Constitución. Directorio y miembros del "Blue Croas F. C",
plido un año de vida.

que recién ha cum-
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guros sobre la Vida. Porque, faltos dc clien

tes peruanos los aseguradores (el peruano

cree en la: inmortalidad de alma y cuerpo),
se aprovechan de la ingenuidad del chileno

para hacer su negocio. . .

4). Terminará como los pleitos entre ma

rido y mujer: alianza de ambos contra el

"intruso" que viene a coartarles el sagra
do derecho de pelear, concedido a todos los

matrimonios desde Adán y Eva hasta nues

tros días,

5). Nada se podría asegurar. Es tan bo

nito el Perú, tan ricas sus bananas y tan es

tupendamente simpáticas "-us muje¡r,cs, que
no hay hombre, por muy chileno que sea,

capaz de resistí*" a ese triple encanto. El

que no ¡muere de la impresión va a los

manicomios. Y el que sobrevive, se casa; que
es también una de las muchas formas do

suicidarse. . .

No sabemos si los señores peruleros estarán
acordes con las respuestas dadas por nuestro

amigo boliviano, como tampoco sabemos si

hoy o man a n-i recibiremos las contestaciones

prometidas. Sea lo que fuere, nosotros he

mos cumplido con nuestra obligación : dar

respuesta a preguntas ya formuladas.

í Qué el procedimiento es muy original?
Convenido. Era precisamente lo que nosotros

queríamos" roninei* con nil-tnia originalidad
la pesadez del lugar común que usted ha

tenido la bondad dc soportarnos.

| CATtLOS ZEDA.

A'"WWWOOOOOOOOOOO^^

NUESTRA PORTADA

Joe Walls, el campeón español que el domingo próximo enfrentará a Luis Vicentini
■:>

o
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Bajo el título de "Los últimos partidos de

Tennis", y ton la firma de don Julio Torrea V.,
se publica en el último número de "LOS

SPORTS", un articulo en que se hacen diver
sas consideraciones tendientes a demostrar que

jd tennis se encuentra en nuestro país cn com

pleta decadencia, y aquejado por la más abso
luta despreocupación de sus dirigentes. Tra

tando de bueear una comprobación para sus

asertos, cl articulista hace resaltar el escaso lu

cimiento de los últimos campeonatos de Semana

Santa, aprovechando la ocasión para referirse

a la actuación cabida a algunos fie los juga
dores.

Sin el propósito ilc abrir polémica, ni mucho

menos de hacer cl elogio dc la labor desarrolla

da por la Dirigente de este deporte, de cuya
mesa directiva tengo el honor de formar parte,
nstas líneas tienden exclusivamente a evitar,

por una parte, graves males que -pueden producir
el artículo eu cuestión; y por la otra, a reparar
en forma justiciera los, a mi juicio, erróneos

conceptos que en él sc vicrt^i ul referirse a la

actuación dc nuestro campeón nacional.
• Para nadie es un misterio que con el futuro

viaje y estada durante algunos años de los her

manos Torralva cn Europa, el team representa
tivo de Chile en certámenes internacionales,

quedará forzosamente debilitado cu términos de

no poder pensar por el momento, eu resonantes

victorias para nuestros colores, KI articulista,

después de hacer serios cargos a los dirigentes

por no haber formado campeónos capaces de

reemplazarlos, pregona con airados acentos la

baucarrota del tennis nacional, y aunque él

mismo pretende demostrarnos lo contrario, se

exalta hasta los límites del más acentuado y

perjudicial de los derrotismos.

No es exacto que nuestro tennis se encuentre

en decadencia. Muy por el contrario, afirmo ro

tundamente al "señor Torres, que jamás había

alcanzado este, deporte el grado dc progreso que

con orgullo puede hoy día ostentar.

El grueso público, las personas que como el

articulista a que me refiero, no tienen del tennis

más impresiones que las recibidas cn unn que

otra partida de algún campeonato al que de vez

*n cuando suelen asistir, tienen perfecto dere*

cilio para sentirse desalentados en vista dett es

caso acimiento que han obtenido, tanto los úl

timos Campeonatos dc Chile como los de Se

mana Santa recién verificados. Cierto que con

tales antecedentes y dada la propensión que to

dos tenemos u generalizar, es excusable qué es

tas personas, estos observadores superficiales,
arriben a la conclusión aludida, puro ella no so

ajusta a ln verdad de los hechos, y creo que ea

fácil comprobarlo.
Desde luego, es indiscutible que nada refleja

tan fielmente cl grado de progreso dc un depor
te cn un país y en determinado momento, como

el número de cultores eon que cuenta la eficien

cia del juego de cada uno de ellos. El término

medio de juego desarrollado, puede considerar*

■

sc como el índico representativo de su eficien

cia.

Ahora bien, si analizamos la actividad ten

nista del último lustro, teniendo cn vista a es

tos dos importantes factores, el número y el tér

mino medio de eficiencia, liemos dc llegar for

zosamente a la conclusión de que nuestro tennis

lleva sus pasos eneaminados por la senda de

un constante y seguro mejoramiento.
El aumento del número dc jugadores, se cons

tata con los numerosos Clubs nuevos que día a

día se constituyen y con la construcción de nue

vas y herniosas canchas hasta en los más apar
tados parajes dc la República. Como un dato

ilustrativo, puede citarse el progresivo aumento

de las instituciones afiliadas a la Asociación de

Lawn •Tennis de Chile, cuyo número alcanza hoy
día :t cuarenta y cinco, existiendo varias que
sólo esperan constituirse en forma, para incor

porarse a la Dirigente.
Por lo que respecta a la calidad o sua al va

lor técnico del tennis que se juega hoy día, to

dos los entendidos que han sogumo de cerca el

desarrollo de este hermoso deporte, están de

acuerdo en que esa calidad lia venido mejoran
do cn forma segura y regular durante los últi

mos años. Este progreso es tan evidente, que hoy
día podrían citarse doce o quince jugadores, cu

yo juego por lo menos es igual en eficiencia al

r-iie permitía a don Luis Harnecker adjudicar
se el campeonato de Chile antes del advenimien

to de los hermanos Torralva.

El señor Torres, ol público y hasta algunos
tennistas se preguntan maravillados, cómo es

posible que nuestros eourls no hayan podido
formar adversarios capaces dc hacer frente a

nuestros actuales campeones nacionales. En el

señor Torres, tal criterio no me extraña en ab

soluto. El, que de la noche a la mañana se ha

erigido en crítico de tennis, sin que hasta ahora

nadie pueda cnoocer los títulos, antecedentes o

NUESTRO TENNIS

PROGRESA

especiales conocimientos que justifiquen esa de

terminación, cree que con la misma simpleza
pueden fabricarse campeones. Pero los. hechos

nos demuestran que la realidad es muy diferen-

Los hermanos Torralva, en especial como con

junto de dobles, y Luis como jugador de singles,

constituyen un caso extraordinario, un verda

dero fenómeno del tennis nacional. Dotados de

maravillosas facultades innatas, se colocaron a

la cabeza de nuestros jugadores desde 101S y

han mantenido hasta hoy día en forma iudiseu-

tida su puesto de vanguardia. Si se recuerda

desapasionadamente cl magnifico juego que des

plegaron desde su consagración, habrá que con

venir en que su actuación no era el reflejo del

estado de nuestro tennis en aquella época.
Las brillantes cualidades de los hermanos, nos

permitieron obtener merecidas victorias sobre

Luis Torralva, devolviendo.

los demás países de este Continente y se genera
lizó entonces la idea de que nuestro tennis ha

bía alcanzado el mayor grado de progreso en

Sud América.

Lns que así pensaban, olvidaron en absoluto

el enorme desarrollo alcanzado por la República
Argentina en esta rama deportiva que cuenta

allá con un número do cultores veinte veces su

perior al de Chile. Olvidaron también cl hermo

so florecimiento que puede constatarse en el

Drasil.

Ahora, llegado el momento en que nuestras dos

grandes raquetas tienen que abandonarnos, se

vuelven los ojos hacia los demás jugadores y
se constata la diferencia entre su juego y el de

los campeones de la Argentina, queriendo fun

damentar en lo desfavorable que nos resulta la

comparación, una prueba de nuestra decaden

cia.

Para ser justos, los que quieran dilucidar el

problema que nos ocupa, deben proceder en di

ferente forma, y haciendo abstracción de los

hermanos Torralva, que, como digo, constitu

yen uua excepción, su actividad debe encami

narse a determinar si el resto de los jugadores
lia experimenta do o no progresos cn su juego.
I'ara mí, ese progreso es tan evidente que siem

pre he creído ver acortarse la distancia entre

el juego de Domingo y el de algunos de nues

tros campeones.

En el artículo a que me refiero, sc señala

como punto de partida de la supuesta crisis que
sc denuncia, los campeonatos de Semana San

ta do 1925. Sc observa claramente a través de

sus líneas, que el autor habla impresionado por

el escaso lucimiento, que soy el primero nc re

conocer, tuvieron tanto aquellas competencia-

como el Campeonato Nacional verificado más

tarde. Pero el articulista olvida cl éxito indis

cutible obtenido en los otros trece Campeona-
toa Oficiales de la Asociación, verificados a par
tir de la fecha referida, en diversos puntos del

país. Incurre así, en cl error tan generalizado
de creer que no hay más tennis que el que se

practica en Santiago. Por mi parte, puedo dar

fe del brillo especial obtenido por Viña del

üar, en los Campeonatos de sus dos Institu

ciones principales y del entusiasmo extraordi

nario que reinó en los Campeonatos de Con*

cope ¡fin y Papudo.
No es mayor el acierto del señor Torres, al

referirse a la actuación última dc nuestro cam

peón nacional. Cuando resuenan aún en nuca-

ros oídos las exclamaciones admirativas de to

dos los que presenciaron sus últimas perfor

mances, nos sorprenden las peregrinas afirma

ctones de! articulista, referentes a la "insegu
ridad dc su juego", su "servicio débil", y la

"inexplicable falta de potencia", que habrían

dejado ver sus tiros de fondo de cancho.

Confesemos que la primera idea que nos vi

no a la cabeza, fué la de que el señor criticó

había equivocado a Luis Torralva, tomando

por tal a cualquier "entusiasta principian

te", de aquellos a que él sc refiere en otra par
te de su estudio. Recapacitando un poco, des

echamos tal hipótesis y es por eso, que nuestra

extrañeza subsiste inexplicable.
Jamás el juego de nuestro campeón se mani

festó en tan excelentes condiciones como on la

última competencia. Su servicio y sus tiros,

débiles, cuando la voluntad del campeón no

quería imponerles una mayor potencia, tenían

en cambio, cl don, desapercibido para el arti

culista, de ubicarse en el punto preciso donde el

jugador los dirigiera . La seguridad y regula

ridad del juego desplegado, traían a la imagi
nación lu idea de una máquina pensante.
Nunca habíamos visto jugar a media cancha

en forma tan maravillosa. En el partido contra

don José Dalgalarrando, quíou se presentó en

excelente estado de juego, vimos a Luis To

rralva alcanzar, sin el menor esfuerzo, los máa

inverosímiles pelotas, que algunas veces fueron

devueltas y colocadas en ciertos puntos que re

presentaban el máximum de dificultad técnica

^ que puede concebirse.

rué el excelente estado de su juego de cbos

días, lo que hizo pensar a nuestros aficionado*

- en lo interesante y reñido que habría resultado
'

uu encuentro entre nuestra primera raqueta y

■ cl coloso argentino, Guillermo Robson. /¡Cómo es

h que no llegaron ni siquiera esos rumores a oí-

) dos del señor Torres t

La brillante presentación de Luis Torralva

es aún más digna de encomio si ae considera quo

su entrenamiento le costó el duro sacrificio do

muchas horas de valor inestimable para un mu

chacho que realiza el último esfuerzo, a fin do

obtener su titulo profesional. ¡Cuan profunda
debe haber sido la decepción que ha experimen
tado al sentirse incompreudido en forma tan

injusta!
Hemos dicho al comenzar estas lincas, quo

ellas no están encaminadas :i defender la ac.

tuación de la Asociación de Lawn Tennis do

Ohile. Xos limitamos a afirmar y a comprobar
un hecho: nuestro tennis progresa. Cada cual

puede atribuir este progreso a las circunstan

cias que mejor le parezcan. Por lo que respecta
a la labor que la Asociación desarrolla, estoy
convencido que. el señor Torrea ae ha expresa
do en la forma como lo ha hecho con absoluto

desconocimiento do la materia. Si realmente ca

ta cuestión le interesa, estoy dispuesto a mos

trarle los libros de actas que dejan constancia

de los acuerdos adoptados y los archivadores des

tinados a cada uno de los afiliados a la Dirigen
te, dc todo lo cual, consta la actividad que
desarrolla este organismo.
Finalmente, quiero dejar constancia de una

opinión personal. Tengo el firme convencimien

to de que se auguran para el tennis chileno días

de un intenso progreso. La ida de los hermanos

Torralva a Europa, que seguramente será muy

provechosa para estos dos jugadores, repercutirá
también favorablemente sobre todos los demás.

Ha bastado que la noticia sc haga pública para

que muchos de nuestros amateurs que se sentían

algo desalentados ante la gran superioridad de

los hermanos, se dediquen con todo interés a su

entrenamiento.

Se nota en nuestro inundo de la raqueta, una

oleada de entusiasmu y propósitos de mejora
miento. Quien pregona en estas circunstaiu-inr-

el dec.-t imiento de! gentil deporte, no sólo falta

a la verdad, sino que realiza obra demoledora.

VICENTE MOLINOS GAETE.

(Secretario de la Asociación de Lawn Tennis

de Chile).



INFORMACIÓN OFICIAL DEL COMITÉ INTERNACIONAL OLÍMPICO

„

La.Comisión Ejecutiva 3e oeupó del REGLA
MENTO DE LOS JUEGOS DE INVIERNO, ro

gando al secretarlo ge ponga en relación con

todas las Federaciones Internadonales que -par
ticipan en los Juegos Olímpico*, con objeto
de decidir sobre el programa de dichos Juegos
y con referencia al número de participantes en
laa distintas pruebas de cada deporte.
El Jurado de Concursos para la MEDALLA

OLÍMPICA se acordó que fuera compuesto por
el presidente del C. I. O., Conde de Clary {Fran
cia). Conde de Penha García (Portugal), Con
de de Rosen (Suecla), don M. Kroglus (Finlan
dia) y don M. G. Deureese. La Comisión Ejecu
tiva recuerda quo la fecha de clausura del con
curso nacional para la nueva medalla de los

Juegos Olímpicos se ha fijado para el 31 de
marzo de 1926. Los modelos sobresalientes de
berán enviarse por los Comités Olímpicos Na
cionales al presidente del C. I. O., 23, ruó du
Troné. Bruselas, antes del día 31 de diciembre
de 1921.

El JURADO DE LOS CONCURSOS DE ARTE

para los Juegos de la IXa Olimpiada (Amster
dam 1028) fué designado también y estara com

puesto por el presidente y vicepresidente del
Comité organizador de los Juegos, Junto con los

siguientes miembros designados por el C. 1. O.:

^¿ores de Belstegul (Méjico), Conde Clary
(Francia), Príncipe Lubomirskl (Polonia), Con
de de Penha García (Portugal), Conde de Ro
sen (Suecla) y General Sherril (Estados Uni

dos), quienes podran auxiliarse de especialis
tas, a título consultivo.

La Comisión Ejecutiva recibió a los señores

Gastón Vidal, al presidente y secretarlo do la

Oficina Permanente de Federaciones .Deporti
vas Internacionales, acompañados por t*l señor
Ríraet, presidente de la Federación Interna

cional de Football Asociación, quienes desarro
llaron los deseos expuestos en Praga por las

Federaciones Internacionales.

Luego recibió la Comisión:
-—<A1 Comité Ejecutivo de los Juegos de la

IX Olimpiada (Arosterdan 1928) con el cual

ne estudiaron los problemas relativos a los di

ferentes Estadios, alojamiento de atletas, etc.
—>A1 presidente de la Federación Internacio

nal de Gimnasia, con referencia a la deman
da de una sola Federación por cada deporte,
en los Juegos Olímpicos.
—«Al secretarlo general de la Unión Interna

cional de Tiro, acompañado del séfior Linden,
encargado de presentar al C. L O. una instan

cia formulada por la Unión Holandesa de Tiro.
—<Al* señor Bolanachl. miembro del C. I. O.,

quien informó sobre el Programa y Organiza
ción de los Juegos Africanos que deben cele

brarse en Alejandría el año 1927, bajo la alta

dirección de las Federaciones Internacionales.

-^*A1 seflor Petltjean, Comisario Internacio

nal de Deportes de la Confederación de Estu

diantes, acompañado por el señor Antébl, vice

presidente de la Cj. L O., los cuales se manifes

taron con referencia a los Juegos Universita

rios de "Roma en 1926.

La Comisión Ejecutiva se ha enterado:
—De una carta del Comité Organizador de

los Juegos de la América Central, Méjico 1926.

—De una carta de la Federación Internacio

nal de Aeronáutica.
—De una carta de. la Unión Ciclista Interna

cional, referente a los Campeonatos del Mundo.
—De una carta de la Federación que consi

derará como amateurs los Jugadores que a partir
del l.o dc octubre de 1925, no reciban compensa

ción alpcuna por pérdida de" salarlo. Esta -deci

sión fué aprobada por la Comisión Ejecutiva.
—De la correspondencia cruzada con la Fe

deración Internacional do Sociedades de Re

mo, puesto que el señor Baud, presidente de

dicha Federación, se ha visto Imposibilitado

de acudir a París.

La Comisión Ejecutiva se ha puesto en re

lación con la Un1ó_n Internacional ele Ferroca

rriles para tratar del TRANSPORTE DE LOS

ATLETAS Y DIRECTIVOS con motivo de los

Juegos Olímpicos.
'

Se ha ocupado, igualmente, de la reunión del

C I O., que debe tener lugar en Lisboa el mes

de mayo de 1926, decidiendo Invitar a los se

ñores Coronel Thompson y Rousseau, miembros

de la Comisión encargada de elaborar el Re

glamento de los Congresos, para que concurran

a Lisboa con tal motivo.

Antes de levantar la sesión, la Comisión Eje

cutiva acordó protestar con la mayor energía

por el empleo dc las palabras "Olímpico y

"Olimpiada", que considera de su propiedad y

cuyo empleo abusivo llegarla a producir la más

grande confusión.

La "Junta Narlonal", constituida en Méjico

en diciembre de 1924, no pudo entonces desarro

llar sus trabajos porque carecía do los medios

financieros necesarios pnra asegurar la reali

zación de los juegos centroamericanos confor

me al articulo 5 de la carta fundamental.

Fueron hechas diversas gestiones ante el se

ñor Presidente de la República y los Secretarlos

de Belaciones Exteriores y de Educación Publi

ca, y gracias al Interés demostrado por el se

ñor Secretario de Relaciones y por su herma

no don Moisés Sáenz, Subsecretario de Educa

ción se obtuvo la promesa formal de quo la

Secretaría de Educación Pública prestarla el

apoyo financiero necesario para la realización

de los Juegos.
„„,.,.,

La renuncia del señor Peralta hizo que la

Secretaría de Educación designara eu repre

sentante a don Moisés Sáenz. quien, en caso

necesario, podrá delegar su representación en

el señor .T. Martínez Ceballos, Director do Edu

cación Física. . ;
La "Junta Nacional" queda, pues, constituida

como sigue:
"

"

, „ ,, ,

Presidente Director) Dr. Jesús Monjaraz,

miembro del Comité Olímpico MHtcano.

RpnTMfntaitte del Gobierno: Señor don Moi

sés Sáenz, Subsecretario de Educación Pública.

Herrénuntante- del Comité Internacional

Olímpico* Don Jorge Gómez de Parada.

T="alta designar el representante de la Con

federad rin Deportiva Nacional, que no está aún

constituida.

Miembros adjuntos:

(Conclusión)

TcMoreroi Don Carlos B. Zetina, presidente
del Comité Olímpico Mejicano.
Tesorero Adjunto i Don Carlos B. Zetina Jr.

Secretarlo* Don José Martínez Ceballos, Di

rector de Educaoión Física.

Secretarlo Adjunto: Don Alfonso Rojo de la

Vega, Secretarlo del Comité Olímpico Mejicano.
La Junta Nacional ha procedido a la impre

sión de la carta fundamental para darla a co

nocer ampliamente en el país y en las nacio

nes participantes. Publicará, también, un fo

lleto de propaganda.
La Junta Nacional ha convocado ya a la reu

nión de la Junta General, que tendrá lugar en

Méjico los días 18 y 19 do septiembre, confor
me al siguiente programa:

I. Bienvenida por el presidente de la Junta

Nacional Mejicana.
II. presentación do credenciales de los dele

gados extranjeros*.
III. Presentación y discusión del proyecto

de programa para los Juegos.
IV. Desglnadón de las fechas en que deben

efectuarse cada una de las pruebas.
V. Nombramiento del Jurado de Honor.
VI. Designación dc los delegados que deben

tomar parte del Comité Director de los Juegos.
VII. Designación del país en que deben ce

lebrarse los Juegos de 1925.

,
Comisiones especiales están estudiando los

programas de: l.o Atletismo, 2. o Base-Ball, 3. o

Baket-Ball, 4.o Boxes, 5.o Football, 6.o Juegos

populares, 7.o Natación, 8.o Polo Equestre, 9.o

Tennis.' lO.o Tiro al blanco, ll.o Volley-Ball; cu

yo programa se presentará a la Junta General.

La Junto. Nacional ha designado 7 comités

regionales que, cada uno en su Zona organiza
rá las pruebas preliminares del -encuentro na

cional que servirá para formar el equipo re

presentativo de Méjico.

13, VARIOS
SESIÓN DE LISBOA: La sesión del C. L O.

tendrá iu*rar en Lisboa alrededor del día l.o
de mayo de 1926.

AGRACIADOS CON LA COPA OLÍMPICA:

Touring Club de France 1906

Hanley Royal Reggata 1907

Sverlnges Centralforenlng for Idrottens
Framjande 1908

Deutche Turnerachaft 1909
Ceska obec Sokolska 1910

Touring Club Italiano . 1911
Un des Soclétés de gymnastlque de France 1912

Magyar athletkai Club 1913
Amateur athletic Union of America. . , 1914

Rugby School, England 1916
Confrérie Saint Michel de Gand 1916
Nedcrlandsche Voetbal Bond 1917

Equipes sportivos du front Interallié. . . 1918
Instltut Olynrrplque de Lousanne. . . . 1919
Y. M. C. A. International College, Sprlng-
fleld 1920

Dansk Idraeta Forbund 1921
Amateur athletic Union de Canadá. . . . 1922
Assoclacfon Sportiva de Cataluña 1923
Federation Gymnlque et athlétique Fin-
landalse 1924

Comité National d'Educatlon phlsique de
TUruguay 1925

Norges Skiforbund 1928

■Tremendo esfuerzo^
de iodo el O

oraamsmo.

Los músculos, 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 agotamiento.

En todos esos casos, nada hay igual a la

wVlASPIRINA
■ convlvueHto ..-tfuvlco d,:l íicldo orto-oxlbenzolco con 0,06 gr. Cafeína
No solo alivia rápidamente cualquier dolor, sino que

levanta las fuerzas, regulariza la circulación de la

sangre, restablece el equilibrio nervioso

y no afecta el corazón.

bido a tan excelentes superioridades, la

CAflASPIRINA es considerada hoy como

el analgésico de los atletas."

(Si



para Regalos/
UNA

navaja de seguridad
Gillette es un excelente regalo

para un hombre. Es un artículo

de larga duración y agradable, que
hace recordar con gratitud al

obsequiante. Es un regalo de valor

práctico.

Para caballeros, recomendamos una

de las nuevas navajas de seguridad
Gillette perfeccionadas, bellamente

enchapadas en oro, que se ven en

el anuncio.

Las navajas de seguridad Gillette

deben usarse con hojas Gillette, de

dos filos y finamente asentadas.

Exija que sean legítimas.

Para que la afeitada sea perfecta exija que

le den navajas y hojas Gillette legítimas.

Navaja de

Seguridad

(jllletie



Benjamín Acevedo, que en el torneo de Montevideo se

clasificó campeón sudamericano en el lanzamiento de la

bala, con 13.07 metros.
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| BONDI, NUEVAMENTE VICTORIOSO f
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L.i carrera de auto* organizada por "E! Diario Ilustrado", y coutro-

lailn por las Asociaciones (le Automovilistas* de Santiago y Valparaíso,
Ini sido, por la. amplitud del recorrido—Santiago, Lns Andes, Valparaí
so. Cartagena, Santiago—-una de las más importantes que se que hayan
verificado en el país. En pnielia de tal entidad, era co

sa obligada do que pasaran lista nuestras más firme'

manos para el volante. Y así sucedió: Bondi, Azzari.

Ilodrígiip-.-,, Freitas y Orrego, figuraban en el progn

'unto a una decena do, aspironles a campeones.
Los premios mismos no -oran t-itnpoco p.-.-i sor \ea\ le

ñados: siete mil, dos y mil pesos, aparto do una colec-

i'ión de rc¡tuesto* y otros adminículos

que reclaman las máquinas con una

persistencia que lia-

.■o retroceder a mas

lo un aficionado.

Como premio de

lionor, figuraba una

hermosa Copa dona

rla por "El Diario

Ilustrado",

Quizá todo lo enu

merado no valga lo

que vale una vida

que puede perderse
en un mal viraje, o

al tropezar con una

barrera imprevista,
o en el brinco diabó

lico quo reuiüt-i rn e*

fondo de «na que
brada.

Tal ve*, una vida—

repetimos —

valga
un poeo más que una

bocina, un tambor

de aceite o un juego
Domingo

de n eumá ticos. Casi

nos arriesgaríamos a decir que vale un poco más. Poro. ;vorlad míe -s

|ii*pferible -perderla, piloto sobro oí auto, qno no po-ntó

•nnlqníera de nuestra* vías con fricas?

después de lo sucedido, aunque quisiéramos serlo, ¿cómo le íbamos a rom

pnir uji Ford a Orrego?
<4 **

Tuvimos la intención de conversa* con Ar-zaii y Bondi, nuestros runo

cidos, pero, enemigos de ¡'lechar, no fuimos capa
ees de romper cl coreo humano que rodeaba a »a-

da coche en el instante de partir.
Además, quisimos ayudar" ni '•'factótum" du la

prueba, señor de la Maza, medio afónico do lau

to repetir:— ¡Cancha, señores; cancha!

Dimos la parte qne indebidamente ha

bíamos ocupado y fuimos a situamos n

la vera del camino.

¡Partió el uno! . . .

Y a los dii'2. segundos ve

pasar a Freitas, ergui
do el busto y alta l,i ani

■illa freiitn. Su Mav-woll.

pequeño y recio, partía en

magnificas condiciones.

A los cinco minutos jus
tos desfila el Do.l-

go, lango y ágil, dc L.

Rodríguez. Piloto y

acompañante van ¿-u-

biertos con gorrr-

amarillos, muy cen

dos a la cabeza. Deta

lles que apenas al

canzamos a poreib**
cn los décimos de -■

gundo que duró •
(

paso ante nosotros

Verdadera i* V luí ¡ ;i

'-ion .

En seguida. Orn

go, sonríen!. -, dosi.r-

lini.ula--h.-ro. Luo--.r, un Stu-I.-

Bondi.

Falta un cuarto para la» fi, citando nuestro au

F'lnzn de Armas en dirección hacia Lo Negrote.
El din empieza a desperezarse y las primeras lmi

rían "im poco más allá de! Cerro San Cristóbal...

Los faroles de la Estación Martocho parecen rac.ii

".«* de los autos, rubios traviesos que huyen desp:
El cacharro que

111 "record" de

•o-otros, ansiosos

-fidor del raid.

As[, haciendo a

.ora. llegamos al

.... jonduce, aprovecha la vía libro

velocidad, que sodn lo rooonooerem

como estamos de no per,Jpr la pn*-t;d

magos do volteretas y a razón de .-

punto do partid* cinco mimi'-o» ¡m,

ohauchc ro . e.!¡ ln

del ail i sr ai >in-

do lunr

idos.

v trata dc

Tri

na

lu-

car

a del ']
grad
rimo 'f'r

mos

0 111

ie» kil

os de 1

mei

1* r,

„, ■»"

[ buen vin }••

orno pog.-do ¡

Si alguno de nuestros potentados del dinero asistiera a los prelimina
res de estos torneos iiuromovilísHoos. quizá le tentara la idea de cor.- fruir

un autódromo a donde acudirían los millares de espectadores que hoy so

instalan a lo largo do nuestros e-miun* polvorosos, aifi-daníes. ¡lrim;ti

Al ¡cual que en los tornóos nn'onoros, o- mucha la fonte que hn inte

rrmnpido su sueño cuatro o cinco hora*- ni>'os de la' "nada en ln p.iut-"
del diario vivir.

Muchachos la ninvnría. pe-o también hombre* soson '".ne* v no poo-ia
.'amas *o han oo,.1.-n'r-¿~ -.lrododor de» "starter**, .'iuez -lo Pq^.
dal.

Orreoo. olvidado qniz:' do quo porta el número 3. ocupa oí sitio que le

correspondo al numero 1. Do* hombre.-,, fumándose, tratan de poner en

marcha el motor. Pero este, taima lo, se rosi«t,. -, obedecer, V salo oon la

«uva y no obedece.

Si tanta robeldí* so -"istan lo~ niotnroo -on el '...-nion , ,-i>' .it -, ae *-.*s

fm'án enn los simple- ne^'^os*?

por felicidad --pa--* e' int-res-d"— 'iecr,trOS «0 *«m-*-= -lis .■t.'.-.rifr-. Y

rc.ipado en sli folleque diminuto, modesto

I-ac.ke**, nogro y esquelético, con media di

Bullicioso, inseguro, pasa el Dodjie amarillo qup pib
novicio en estas lides del volante.

La gente que tiene simpatías por Azznrí
'

pasar en su Special de rojo color. Firme y s

rra, se desliza el coche que reñíalo triunfador eu l.ont.ne

Malos augurios se hacen ni nú"., ro 7, quo o! motor -alíf

fallas intermitentes..

Al igual que un toro enardecido, bram* ol H.u'lson. d- P,'..-

de partida.
Puesto en libertad, huye con una velocidad improsiot'-r

muy forrado en pieles, pare;-e -.n oso sabio que ha nprend
"

que luco su gracia al responder el s-.lndo .1,-. ln- -sp.-.,-t-wl,,
*ean felicidad y buena suerte.

Para convencernos de qne el O -es realnieuto un eompoti.l"
el programa, pues lns turistas marchan m-js d.-spaoio qu-

carga.
— ,Ese auto no va a ganar nal...—comenta un huasito.

: Decía la verdad?

El segundo "Turismo" sí que lleva traza* de hacerte «

Bondi, Rodríguez y demásases de los neumáticos. Ruidoso

orgulloso de llevar eun'rn r"*sa'erns a una hora tan tempra
de nosotros.

T'n Buick y un Pele, cada cual con sn cuarteto hurnan- a

'*■- últimos cochas nue 'ornan narte en e] tornen.

Pasando un kilo más que
-

la id-*—la ti*rr~ -nn r,.,„ nos

oo-pOidores—regresamos ni centro.

A la calle Er*-ro-->.-r«'n. término do! circuito. 50 ti

b'ieo que había m,-."! rugado a ver ]n partida de lo:

Allí, entre aplauso- v ijrtns -1n íúbilo recibió a

nte*_. V lo- nombr** de F-c-tn,. Rondi v Ro-Wgu

-n potencia
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Luchando por la posesión del balón. Otro aspecto del juego.

El domingo último lia continuado el desarrollo de loa partidos de basket-ball por las semifinales del campeonato de apertura, en el

Estadio de Los Leones.

N TJ E V A M E ;\ TE VICTORIOSO

os accidentes: rotura de algún cojín, trizadu- Rodríguez. Aficionado a los saltos mortales, lo la única con incusa eión
¡i dol tapa l.an-o o pérdida dc la bocina. repitió idéntico al de otras jornadas. El públi- dos en la voltereta...
l'd úim-o que sufrió un grave accidente fué co le premió con nutridus ar>lausos, v esa fué

minutos perili-

KABOLO.



LA

DE

La delegación de atletas chilenos que había

de representar la potencia y la pujanza de

nuestra raza en países extranjeros y la exce

lencia de los métodos de su preparación, ha

fracasado ruidosamente en Montevideo.

-.Las causaaf Son múltiples y complejas. Te

nemos la máquina humana, pero nos falta la

solide-z en el engranaje de sus distintas piezas
y cl juego correcto de cada una de ellas, que
hubieran de" darnos un conjunto armónico per- __

fecto.- Falta el endurecimiento previo del ace

ro de tnles piezas, y esto se adquiere por medio de la gimnasia escolar y
post-cscolar; y en seguida, hemos de lamentar la ausencia absoluta de mé

todos científicos do entrenamiento y de personn.1 capaz de aplicarlas y de

formularlas. En cunnto a lo primero, es menester gritar hasta, cl cansan
cio y con voz muy sonora y muy profunda, que sin un cuerpo nor

malmente desarrollado y preparado con eficiencia auma por la gim
nasia científica, es imposible llegar mas tarde al éxito definitivo

con la práctica de las actividades atléticas y deportivas.
Nuestros atletas no hacen gimnasia. En Grecia, el crecimiento y

desarrollo de las palestras particulares y sobro todo, la perfección

que habían alcanzado en el atle

tismo, los que eran sus dirigentes,
dio a éste nn carácter casi de abso

luta libertad, lo cual trajo como

resultado cl alejamiento del gimna
sio griego de todos los aficiona*
doB a la atlética quo allí se onsefia-

b a también, pero

dentro de ciertos

principios que com- r- '..

binaban admirable- ffy~"-.
mente el desenvolví- ¡
miento físico e inte

lectual, como que las

gimnasias griegas
fueron las universida

des de su época.
No comprendemos

eftmo pueda preten
derse el alcance di"un

ideal atlético o depor
tivo sin la práctica
de la gimnasia cien

tífica y cómo haya
de llegarse a la prác
tica del atletismo

para formar campeo

nes infantiles, olvi

dando que sea por

los atractivos del

atletismo y de los de

portes, o sea por la

naturaleza misma de

los estudiantes, hay

exageraciones y peli

gro b en aquellos,
cuando hay defectos

de estructura que, so

metidas al esfuerzo

violento y a las cupe-

cializaciones qu«

juegos imponen, to

man un desarrollo

mayor, lo que se tra

duce en entorpeci
mientos orgánicos de

índole grave.
Sin detenernos a

considerar si el atle

tísmo y los deportes

constituyen un traba

jo o una fatiga, ya

que es difícil deter

minar en dónde fi

naliza, el primero y

en dónde comienza

la fatiga por cuanto

di ch. £ definición

guarda estrecha rela

ción con causas múlti

plos como son la edad,

el sexo, la constitución

física, cl estado moral,

etc., de cada uno; pode
mos decir con seguri

dad, que el atletismo y

los -deportes representan
una fatiga, lo que equi
vale a un trabajo exce

sivo, superior a la fuer

za de la gran ma

yoría de nuestros

escolares.

Aun más, pode
mos decir, y esto

para nuestros atle

tas adultos, dedu

ciendo el heeoh de la experiencia cuotidiana, que un ejercicio cualquiera,

aún entre los más simples, higiénicos y natnrales como la carrera, lleva-

tro ni campo atlético, es decir, entregado a la libertad y al arbitrio de

quien lo practica, sin dirección ni control, no mantenido tampoco en sus

condiciones higiénicas y eficaces, produce siempre la fatiga. Y esto se

puede constatar on la carrera pedestre o en la ciclista: en el campo atlé-

PREPARACIÓN

LOS ATLETAS

tico, como en el deportivo. Los juegos atléti

cos y deportivos representan uira predilección
espontánea. Esto empuja al individuo que los

practica, a la continua repetición de los actos

que le son propios, esforzándose en sobresalir

en aquella especial ización, a la cual se siente

particularmente inclinado. Dc esa suerte, encon

tramos la relación que existe entre la forma del

músculo y la del movimiento que ejecuta, en

tre la forma de los órganos y los caracteres de

sus movimientos. Si se fuerza a un órgano a

condición insólita, dicho órgano cambiará de forma pnra
ouía con su nueva función. Así, pues, cl efecto dc la acción,

siempre más sobre determinadas bases musculares o sean

movimiento, produce un ex-

J

Funcionar en

entrar en arm

acentuándose

las más directamente llamadas a ejecutar i

ceso de trabajo que degenera en hipertrofia muscular en

los organismos fuertes y resistentes y en agotamiento ner

vioso cuando no en males peo-es, en los organismos débiles.

los cuales, además, difícilmente lograrán la alegría del

éxito. Si el atletismo y los deporte- se practican por niños

robustos en plena potencia de desarrollo, no pueden ser do

minados sin consecuencias funestas

para la generalidad de aquellos or

ganismos en formación, que son un

conglomerado, digamos, de órganos
no solamente pequeños, sino débi

les e imperfectos con claras ten

dencias de decaimiento orgánico y

pobreza ■de sangre. Es

menester, entonces,
cuidarse mucho de

exigirles esfue rzoi

exagerados, sino quie
re verse entrabado su

ulterior y normal

desarrollo.

T como la sustan*

c i a muscular sufre

con el movimiento,
una transformación

en fuerza mecánica,

conjuntamente con

un consumo de sus

tancia muscular mis

ma, fácilmente s e

comprende que esta

pérdida será tanto

más difícil de repa
rar durante el reposo,
cuanto más pobre de

material nutritivo

sea la sangre. Por

eso, un movimiento

excesivo, como bou

.por ]o general los

que exigen los jue-

,goa de que nos ocu

pamos, no pueden,
en nuestro caso de

niños, sino empobre-
c o r aún más s u

san gre, debilitando

asi consecuoncial-

mente sus funcloneB

.orgánicas.
Por excepción se

encuentran niños fí-

sioamente bien dota

dos y robustos, que

soportan los esfuer

zos considerables que
«o les exigen para

hacerlos campeones .

Brillarán, sin duda;
alcanzarais /resulta
dos dignos de ser

considerados, pero
en cambio, se les ha

brá apresurado su

desarrollo ; ni á s c u 1 os,

huesos, nervio* y arti

culaciones ten Irán su

desarrollo antes de tiem

po o quedará éste 9

medio camino, estacio

nario, con una atrofia

orgánica, cuyas conse

cuencias no tardarán

en aparecer. Puede re-

r-ibir aplausos y felici

taciones y premios por

sus records du

rante un año o

dos; mas. después'

desaparecerá para

siempre de tas

pistas o de la are

na dp las justas dr*

otrora. Este mismo ejemplar de niñ-j, en t regado, en cambio, a un sistems

de gimnasia científica durante su crecimiento, llegará a poseer toda una

máquina humana, apta bajo todos conceptos, para dedicarse más tarde al

atletismo v los deportes, v entonces sus performances y sus records serán

duraderos," por largos años y guardará por ello, en su edad madura, el

grato recuerdo de sus días de triunfos, junto con uu organismo Baño, vi-



Los chilenos han perdido sus títulos con ti*

hviitales por meros acuerdos de la Suprema Con

federación Sudamericana de Boxeo. Luis Vi

centini y Quintín Romero son eti la actualidad

simples campeones de Chile por faltar a un re

glamento ideado, al parecer, con el fin de qui
tar y regalar títulos. Ya en uu tiempo ese re

glamente, favoreció a Quintín Romero. Fué

i'uando el chileno pasó por Buenos Aires y apro
vechó la oportunidad para desafiar al entonces

campeón sudamericano, Luis Ángel Firpo.
El por aquellos días, "Toro Salv-rje de las

Pampas", rehuyó el combate cuanto pudo y sa

lió con la suya de no enfrentar al chileno. Qui
zá tuvo razón y es por ello que preferimos
guardar un respetuoso silencio sobre el particu
lar. El hecho fué que la Confederación le arre

bató el título al argentino para obsequiárselo a

'

Quintín, que estaba en plena forma y dispuesto
n llegar «hasta el campeonato del mundo. En

su carrera ascendente, Quintín llegó a ser el

En el Mundo del Boxeo

Quintín Romero ha perdido su título sud

americano sin pelear. — Todos son a sa

berlo, menos los nuestros.—¿Quién es Por

zio? — Loayza avanza hacia el campeo

nato del mundo.—El equipo aficionado

que actúa en Buenos Aires.—Hay pocas

esperanzas de triunfo.—Los encuentros de

profesionales que verá Santiago esta se

mana. — La suspensión del match Walls-

Vicentini.

Luis Vicentini. el campeón chileno que el domingo re

aparece en los Campos de Sports de íhtfioa-.

teTcer hombre en los rings de Norte América.

Vinieron después los errores de dirección- que

precipitaron la caída del valiente chileno. Hoy

Quintín ha perdido su potencialidad en el golpe

y su rapidez ya no es la antigua. Actúa con

éxito discreto por aquellos rings.
A este hombre se le ha quitado ahora su títu

lo de campeón Sudamericano, por no haber con

testado el desafío del argentino Porzio. Quintín

niega no haber tenido conocimiento alguno de

dw-ho desafío y culpa a la Federación de su país
de tal falta de comunicación. A este lado de

los Andes, pasa algo curioso: somos -los últimos

en saber lo que se precipita sobre nuestro bo

xeo. Recordemos el caso de Vicntini. So supo

únicamente., /a noticia de que el chileno ya no

era campeón de Sud América. Luis manifestó

entonces lo mismo que ahora Quintín, es decir,

que ignoraba el tal desafío.

Pero ya no hay nada que hacer, más que res

petar esc acuerdo que así como brinda un títu-

'.«, también lo arrebata el día menos pensado.

Alfredo Porzio, el nuevo campeón sudamerica

no, no ha tenido una figuración descollante co

mo profesional. Cuando aficionado llegó al cam

peonato máximo del continente, debido más a

sn alcance de brazos y estatura, que a su téc

nica boxeril. Estuvo en Norte América y los

vientos no le fueron propicios, retornando a sil

patria, donde ha actuado con suerte. En cual

quier actividad humana, hay individuos que ele

van un título y hay títulos que elevan a los

individuos. En este caso, el campeonato sud-

*ii.ericano obsequiado a Porzio. viene a decirnos

qne este profesional debe sor ''miado en ementa

'11 SU" flttUraS ."Otl--*!",*,--. pe- ,->.y.iT,f.-, *-.*«e l]r>

Estanislao Loayza está empeñado en llegar
otra vez a la disputa del campeonato mundial

de su peso. Sus últimas peleas en Norte Améri

ca, le acreditan como el mejor hombre que pue
de contender con Hockey Kansas y

hacia él va por el camino más corto.

Sus últimos triunfos sobre Jack

Darey y Sig Keppan, le han valori

zado sus bonos en tal forma, que ya

se descuenta su victoria sobre Phil

Mae Graw, con quien debe pelear el

17 de mayo un match revancha.

Como se recordará, Loayza venció

a este boxeador por puntos hace po-.

co, desarrollando ante él una pelea

que ha sido señalada como una de

las más sensacionales. La revancha

entre estos dos postulantes al cam

peonato mundial revestirá caracteres

de sensación.

V **

Con poca suerte debutó el equipo
chileno de box amateur que actúa en

la selección panamericana de Bue

nos Aires. Nos contentaríamos con

una actuación discreta, por cuanto, si

bien es el exponente del boxeo unido,

la selección se hizo precipitadamente
y sin el concurso de algunos campeo
nes que duermen el sueño de un cas

tigo disciplinario.
Mantenemos nuestras esperanzas de

que Veloso hará un buen papel y que

quizá quede seleccionado para dispu
tar a los yankees el campeonato de

todos los pesos. Massané tendrá como

rival a Tortríasulo y Silva,- dos afi

cionados de cuidado, especialmente
Silva. Estemos al tanto de las noti

cias que envían los corresponsales y

guardemos nuestro comentario para
el final.

El boxeo profesional ha entrado

Con bríos. Tenemos por de

lante tres días de box a, ba

se de encuentros bu-e.nos,

che se deben medir en el

Hippóíirome, John Walter y Pablo

Suárez. Estos hombres ya se cono

cen, por cuanto en Valipaxaíso hi

cieron un match que favoreció a Suá

rez, en puntos. La revancha llevará

buen público, ya que hace tiempo no

se ve actuar a Walter cn estos rings

y Suárez cuenta con muchas simpa
tías eu todos los círculos boxeriles.

Ratinoff hae,e la empresa y nos di

ce que ha preparado un programa so

bresaliente de encuentros prelimina
res. Le creemos, por

pasada ofreció un en-

orden.

-4 s«

En el Hippodrome se miden maña

na, en competencia por la Copa "Coo

perativa Vitalicia", los profesiona
les Salvador y Amador Pérez. Hace

tiempo, también, oue Amador Pérez no

compite en el Hippodrome y los ha

bitaos quieren conocer su actual esta

do de preparación. Salvador Pérez es

nn destacado profesional do Quillota,
que viene dispuesto a. triunfar sobro

su colegí) de ring.

■4 <*

La suspensión del match Vieentini-

Walls. no ha hecho más que aumentar

el entusiasmo por presenciar esta dis

puta, lía noticia de que el chileno ha

bía enfermado de súbito, causó cier

ta inquietud entre los aficionados.

Víio tordo, se supo que era un Pgero

tos, lo que afortunadamente acría pasajero y

c-uestión de dos o tres días de tratamiento.

Repuesto ya de su enfermedad, el campeón

Vicentini eatá listo para su encuentro del do

mingo próximo, en los Campos de Sports de Su-

nao. Enfrentará al español Walls con verdad*--

ra decisión y dispuesto a probar que su estado

físico y sus conocimientos técnicos están intac

tos.

Wall3 fué sometido a una ruda prueba en la

Federación de Box. Se le hizo actuar frente a

Johnston González, que pesa quince kilos más

nue él. Su actuación fué sobresaliente, demos

trando dureza, -valentía y precisión en sus gol-
■

. No hay duda alguna que es un rival po

deroso para Vicentini.

Este encuentro nos servirá para conocer a

fondo las actuales condiciones que adornan a

Vicentini como boxeador que viene del país d*-l

dollar y del box.

V. DEBEZZI C.

UN ANTIGUO PROFESIONAL QUE SE BE

NEFICIA

Era yo todavía nn niño cuando conocí al pro

fesional Adolfo Víctor Podestá. En mis cua

dernos de aritmética como en la botánica, podía
verse más ,de algún programa eon las fotografías
de Perry, Floridor Rojas, Mitehell, Heriberto

Rojas, Berens, San Martín, Podestá y tantos

otros que cimentaron eate boxeo actual nuestro.

Podestá me impresionaba sobre manera en la

sala que este profesional dirigía en la Avenida

Matta. Era Un hombre terrible y arrollador. En

el ring, Adolfo Víctor cambiaba mucho, pero

siempre era. el pugilista de golpe fuerte y re

sistente.

Podestá, como hombre de ring, tuvo su match

cumbre. Fué un Woemish, durante veinte lar

gos y terribles rounds. Entonces no se boxeaba

diez ui doce rouníds. Los finish y los veinte

-ouuds eran cosas naturales. Aquellos veinte, en

tre Woernish y Podestá, se grabaron para siem

pre en mí y cuando veía a Podestá por la calle,

se me antojaba un gigante o un hombre de las

cavernas, que en vez de un mazo tenía un puño
formidable.

Así como el sol declina, también las más fuer

tes naturalezas se doblegan bajo el peso de los

años y de las enfermedades. Podestá fué y es

victima aún de uu mal que le ha destruido poeo
a poco su resistencia física, y hoy, a pesar de

su buen físico aparente, es tan sólo nn reíuerdo

de aquel que tanto me impresionaba en la sala

v que tantos sensacionales encuentros hizo por
tos años 1Í)0§, 1909 y Í910.
Podestá tiene que someterse a una nueva ope-

■-;-"--
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Esta

n to en

de primer

Joe Walls, el vencedor de Ostuni y WiHiam Tarrell.

qne disputará un match a Viro-itini.
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.'•ruii -u Luí upa. Debe par tu U i;, *■;. 111.1 .1- sus

ludii;,*, Italia, donde a luí le n-sl.i inunl .. u,. ■■

que ayudarle en su próximo beneficio. Fué uno

Je los quo cimentaron nuestro boxeo y justo ea

,uc ahora sc contribuya a salvarle del muí «.¡m
le atormenta.

Su beneficio debe hacerse el mes qu-.- viene t-n

uno de los principales teatros de Santiago .

.Cumplamos esta obligación!

JOHN BOY.

QUINTÍN HIZO UNA PELEA FRENTE A

JOHNNY RISKO

Eu Búffalo se llevó a cabo un encuentro en

ríe Quiulín Romero y Johnny Risko, quienes su

mantuvieron eh pie hasta el último round.

Romero peleó con "la tenacidad de uu bull-

dog", no obstante su adversario auotarse mayo
ría de puntos. El público quedó muy satisfecho

del encuentro, por la valentía de Quintín v su

tenacidad.

Risko, más ligero qne el chileno, localizó es

pléndidos izquierdos y derechos que le dieron la

victoria.

A pesar de su derrota, Quintín sigue l.ieu co

tizado eu los rings del norte. Apenas si tiene

tiempo para reponcise de un combate, cuando

ya tiene otro contrato que cumplir.

FIRPO-SPALLA OTRA VEZ

Mii alquililras Quintín pelea
t'n-HUi a cualquier profesional, su colega
Ángel Firpo demuestra más inteligencia y si-

concreta a buscar rings de mucho ambiente ita

liano para repetir la pelea con Spalla, va muy

conocida.

Así, eBtá eu vías de formalizar uu nuevo en

cuentro cou el "championissimo" en Sao Paulo,

Brasil, donde trabaja con tesón una numerosa

Colonia Italiana.

El resultado del match es conocido y las entra

das también.

<•* *•*

V
JACK DEMPSEY DE ACTUALIDAD

Se encuentra en Porth Worth, Estado de Te

xas, el campeón mundial de todos los pesos, Jack

Dempsey, con el objeto de reanudar con el pro
motor Tex Rickard 'as conversaciones respecto
a la realización de un encuentro por e( título

mundial.

Rickard anunció el lunes pasado que el boxea

dor Gene Tunney, probablemente seria elcji-i'

para medirse con Demriey, aunque la Comisión

Atlética del Estadio de Nueva York d:ó a enteu

der posteriormente a Rickard que su ucencia po

dría ser retirada si no tomara en cuenta el de-

JACK DEMPSEY FIRMO UN CONTRATO PA

RA BOXEAR CON CUALQUIER PUGILISTA

QUE L*Í3 DESIGNE TES RICKARD

l*" I campeón mundial de todos los pesos, Jack

JJemi^ey, firmó un contrato cou el promutur Tex

Líickard para medirse con cualquier boxeador que*

designe este último.

Esta pelea se llevará a cabo ya sea el 12 de

agosto o el 3 o l*o de septiembre próximos, a

■lección del promotor.

UN BOXEADOR FILIPINO FALLECIÓ V1C

TIMA DE LOS GOLPES QUE RECIBIÓ EN

UNA PELEA

El boxeador filipino "Clever" Sencio ha fa

llecido a consecuencias de la pelea quo sostuvo

con Bud Taylor, donde perdió por decisión.

Se consideraba a Sencio como a uno de los

contendores más destacados para el campeona

to de peso mosca dejado vacante ¡ur el falleci

miento de Pancho Villa, quien era de la misma

nacionalidad.

Fl aficionado Germán Cruz, que desafió John Walter, el profesional drr color que hoy debe medir- Juan de Dios Ríos, aficionado que el do-

al campeón de Quillota. Germán Zamora. sc con Suárez, en el Hippodrome. mingo próximo sostendrá un encuentro

con Guillermo Sarmiento.
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goao y jicrft'tr-tamiílitc ik-.v

luarU* de prolongada y .sn

Esbozados estos breves

. E 1, K N T lí E N A Ai i E N T O DE

luilado, .seguro ba- convi-iiu-in-ia -le una plepa ración

ATLETAS

produc
ía dc re-

roimas.

Prol. USCAR N. GAlK'lA

.Del Instituto de Educación Kísic

NUESTRA PORTADA



LOS DOMINGOS FOOTBALL I STIC OS

La temporada de football ha entrado cn todo

su apogeo. Mil o más muchachos invadieron

nuestros campos deportivos el domingo último,

dispuestos -i batallar bravamente por los colores

de sus respectivos clubs.

Padres e hijos, alternándose o simultánea

mente, recrearon al público con avances iupe-
tuosos o brillantes contraataques.
En efeco, los papas Nelly y Teuehe, defendie

ron al Gimnástico y al Magallanes en la «lati

nee; y los hijos de Banda y de Morales, en la

matutina, y en la misma cancha, habían de

fendido idénticos colores-
»

Nada de particular tiene por ahora, estos en

cuentros bilaterales. Pero si los viejos no se

retiran, es seguro que pronto vamos a ser tes

tigos de duros y fieros combates fratricidas...

La decana, terminado su campeonato de aper

tura, ha iniciado el desarrollo de su calenda

rio oficial.

En la cancha del Maestranza jugaron Gua-

colda y Badniington. El primero de los nombra

dos, que se perfila como uno de los equipos más

guapos de la temporada, se impuso sobre su

adversario con su primero y segundo "teams".

Fórlivesi y Everton se midieron en el campo

deportivo de la Escuela de Medicina. El Fórli

vesi, trabajando en la antesala de su casa, tu

vo, lógicamente, que llevarse los honores de la

victoria. . .

En. el Estadio Policial jugaron el club due

ño de casa y el Jorge V.

Los policiales, abusando una vez más de su

autoridad, le dieron la paliza del siglo a los

"ehochinbs". Vea usted números: al segundo

El Gimnástico presiona a la defensa del Magallanes.

"team'', tres goals a cero: al tercero, 7 a ce

ro; 'a! primero, once a cero o sea, nn goal po

cada jugador.
Ante semejante "performance".', Colo-Col-

abre los ojos espantado...

El Magallanes, quo venció al Gimnástico

La penúltima rueda del campeonato de aper

tura verificó la Liga Metropolitana.
El match inicial lo sostuvieron Santiago Ran

gers y el 1.» de Mayo. La victoria del primero,
o del 1.* de mayo, sino del primero de los

nombrados), la consideramos muy plausible, da

da la calidad de su adversario.

Los muchachos del Remington maq.ninaron

hasta conseguir el triunfo, 2 a 1, sobre los auda

ces, segundo equipo.
Los representantes del mosto, Tocornal I.,

con sus emborrachadoras embestidas, derriba

ron al Sport Francaise.

El militarismo, representado por el Capitán

Prat, se impuso sobre el bolcheviquismo, repre

sentado ñor Lenin I.

El mejor partido, sin duda alguna, ol que lo

gró entusiasmar a la concurrencia que asistió a

los Campos de Sports, fué el que jugaron los

ees máximos de los Clubs Gold Cross y Na

cional.

Fundado sola el año pasado el nacional, ya

ae le considera como un peligroso adversario.

Y de que es peligroso lo confirma su victoria

.
,
sobre Tos golderosinos uno d'e los mejores con-

"í$ juntos de la Metro, en el cual, entre otros buc-

\ .
íios jugadores, figura Ramírez, el más hábil ar-

,rj quero de la capital.

Aparte de las competencias oficiales, se lle

varon' a ofeet-o también varios matches amisto-

Figuraba —debe figurar todavía,— Pe Jota y al lado de Pedro Jota, varios ex instituíanos.

Querría decir, entonces, que el Nacional se fundó a base del .instituto Nacional, aq.uel- "once alado", en que figuraron los Hermanos

Besoaín, Warnken, Moreno (Q. E. P. D.) y Chibbaro, el Impetuoso.

¿como de tal palo ... -.-*«■■.

Y de que es una excelente astilla lo ha probado batiéndose con buen éxito frente a los más bravos conjuntos de la Metro.

Verdad que no obtuvo el campeonato de su sorie, lo que ¡habría pido mucho pedirle a un novicio. Pero .de a poco se empieza. »u

triunfo sobre el Gold Cross ya es un buen augurio. No se rompe así no más el baluarte resguardado por ■Ramírez.

Y asestado el primer combo ...



El guardavallas del Oiinrfastico se defiende de los delanteros del Magallanes

sos. Los tres equipos del Cinco de Abril com

pitieron con los de igual categoría del San

tiago. Los primeros y segundos empataron, 2
n 2; el ten-ero dol Santiago venció 2 a 0 a los

de la misma serie" del Cinco.

Para curar la sorpresa del resultado entre

los
'

'
teams

' '

superiores, les diremos que el

Santiago I jugó con cinco reservas.

Después de nlgún tiempo, durante el cual los

"boches" impedían los matches entre conjun
tos de distintas instituciones matrices, se en

frentaron Gimnástico y Magallanes.
Vifins. fuertes v hábiles. re*nn»dieron a sus

apergaminados antecedentes. Durante todo el

primer tiempo, favorable al Magallanes, Nelly
arquero del Gimnástico, supo defender su ba

luarte eon valentía y decisión.
El segundo período, tan interesante como el

primero, ee desarrollo sin novedad hasta fal
tar unos cuantos minutos para el término de

finitivo. A esta altura, Godoy, delantero de

recho exterior del Magallanes, obtiene el íuii-
eo goal que constituyo 'para ellos la victoria.

Además de la paliza oficial, dada ñor la Bri

gada ni Jorge, hubo una extra-oficial o amis

toso, para mejor decir: se la dio el Colo-Colo
al English: 8 a cero...

Para el postre hemos dejado a los penecas,
Al igual que sus mayores, también abrieron

la temporada. (¿Se cierra alguna vez para los
niños la temporada de football?) Abrieron la

temporada, repetimos, con un campeonato de

apertura. Y verificados los .últimos matches de
la primera división, se clasificó campeón el on

ce del Magallanes.
Hijo de tigre...

CHALO

El Gimnástico I, qne fué vencido por el Magallanes.

En la marcha demoledora que el Colo-Colo hizo el afio pasado a través de los campos deportivos santiaerainos, hubo victimas

que cayeron acribilladas a tiros: 5, 8, 12, hasta 14 veces, los artilleros del capitán Arellano hacían uso de sus armas.
Bien. Cuando el enemigo no podía rehuir el combate, deber suyo era pelear hasta morir.
Nadie dijo nada; nadie habría podido decir nada. Eran combates ineludibles.
Pero no sucede lo 'mismo en esto mismo caso del English. Sabedores los gringos—noi contundentes experiencia—de las "patitas"

4Ue se gastan los colocolinos, tuvieron la Ingenua idea de invitarlos a su casa con fines combativos.
T como los gringos son los mismos gringos del año pasado, y como los artilleros del Coló Coló, son los mismos artilleros cel afio

pasado. —corregidos y aumentados en eficiencia— ¡claro! hubo de repetirse la misma catástrofe dei afio pasado: los gringos fueron acri

billados a tiros ....



FIG. 1.— Tendida en el suelo con las manos estiradas hacia adelante, se levanta el

cuerpo ligeramente, corriendo las manos, lentamente, hacia el cuerpo.

FIG. 2.— La misma posición "mterior, peni lu
hombros. Se levanta la parte superior del chojo. 1

pite vefce ti

FIG. 4.— Partiendo de la posición de la fig, 3, se le

vanta el busto con ayuda de la mano y brazo derecho has

ta qne ftuede casi perpe*adJ-*-ii¡ri.r al suelo. Al mismo

tiempo se levanta el brazo izquierdo por encima de la ca

beza y sobre el costado.

FIG. 6.— Levantarse sobre la punta de los pies y ele

var una pierna hasta colocar el pie derecho sobre la rodi

lla. Se repite, cambiando la posición.
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Una Lección de Cultura

Estos movimientos de cultura física femenina, desti

nados a aumentar la soltura y a evitar la obesidad, son

absolutamente nuevos. No pertenecen a la categoría de

los ejercicios que estamos habituados a ver descritos en

diversos folletos, ni a los enseñados por profesores.
lian sitio inventados por una célewc tiun/a-iu-c ameri

cana, Miss C'laire Luce. jCó^o los ideó? De lo manera

más oripi-n*!, mirando desesnej'^-'an-se a nn ~r*.t-.i dc Anco

ra. Y así les vemos en estas páginas reproducidos por la

simpática bailarina, señorita María Luisa Rivas Cacho,
de la Compañín Mejicana, que actualmente traibaja en el

Teatro de la Comedia, que con toda gentileza ha querido

posar para LOS SPORTS, Pu *de verse que todos los mo

vimientos imitan en forma perfecta los gestos graciosos

y armoniosamente elásticos de los felinos.

Mis Claire Luce, después de habor hecho un detenido

estudio «de los diversos movi méritos que publicamos, los

ha amalgamado y creado una danza que verdaderamente

ha llamado la atención en los Estados Unidos, gracias a

sus caracteres inéditos.

En esta danza, que se compone de los ocho ejercicios

que publicamos, trabajan todos los músculos, pues no Be

escapa uno solo siquiera de tener su movimiento y ya sea

por la acción de las piernas, de los brazos, o del tronco.

FIG. 7.— Al finalizar el :Í*ftj-

tiende la pierna izquierda lo m»**

v se levanta la mano de«c>*fll
comienza de tu.
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Física Femenina
"
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hemos dicho,

ualidiitles del

^¡rcicio de la fig. 6, se ex-

•«/,'"■ que se pueda hacia atrás

y .. El movimiento se alterna y

,.; K nuevo.

se llega al objetivo buscado que, como ya

ea la elasticidad y evitar la gordura.
Además estos ejercicios desarrollan las c

equilibrio. No se recomienda a los principiantes en mil-

hira física la práctica délo* ociho eiercicios seguidos.

Hay que aprenderlos uno por uno y ejecutarlos a concien

cia, sin cometer errores. No se debe pasar a más de nn

movimiento sin poseer en forma perfecta el anterior.

En los comienzos, muchos de estos movimientos provo

can una cierta fatiga, por cuanto exigen trabajo a los

músculos y los someten a una dura prueba. Pero al cabo

de unos días no habrá más cansancio, y los gestos más de

licados, los más difíciles, podrán ser ejecutarlos sin el

menor esfuerzo,

La*soltUTa y agilidad son desarrolladas en condiciones

muy marcadas. La grasa desaparece al cabo de algunas
semanas. La mujer flaca engorda y adquiere una bienhe

chora amplitud. El andar se vuelve seguro y rítmico.

Advertimos que estos ejercicios no están al alcance de

FIG. 8.— Este movimiento debe hacerse con rapidez;
el cambio de pie se efectúa saltando y el paso debe ser

tan largo como sea posible.

todas, pero con paciencia y perseverancia, luego se lle

gar', a conocer cuál es la ca-sa de los obstáculo- que en

torpecen a los músculos y se podrá eliminarlos.

Estos ejercicios corresponden a la cultura física supe

rior y la recomendamos a las mujeres, en beneficio dc

su beldad, gracia y salud.



LAS CARRERAS DEL DOMINGO

La Unión Ciclista de Santiago, con muy
buen acuerdo, ha iniciado la selección de
sus socios para el campeonato nacional de

ciclismo.

El programa de las eliminatorias es inte
resante y. variado y permitirá a cada cual
demostrar sus condiciones de corredores de
velocidad y resistencia.

Es del caso observar que, es indispensable,
la dirigente se preocupe de sus socios y ter

minemos con los corredores múltiples. Los

ejercicios y entrenamientos son diferentes

para cada prueba, razón por la cual tenemos

Don. Severo Sojas, del Club Ciclista

Ohacabuco.

en nuestro ciclismo sólo corredores rregu-

lares:

.No sólo en torneos se hace ciclismo. Es

necesario educar y hacer comprender que la

gimnasia es uu complemento del deporte.
Entre nuestros ciclistas hay muchos que no

tienen idea de los más elementales ejerci
cios de gimnasio, ni conocen método alguno
de entrenamiento.

Esto nos debe llevar a meditar sobre nues

tro ciclismo.

El corazón y el deseo de vencer no son

los únicos elementos qne juegan un papel

Marcos Garda, que realizó coa felicidad

el raid Santiago -Buenos Aires.

CICLISMO

importante en la demanda del triunfo. De

bemos preocupamos de (salir de nuestra

condición de atletas natos.

La cultura física es algo desconocida en

tre los ciclistas y hay necesidad de formar

se una pauta de difusión, la que nos traeré

grandes ventajas.
Estamos cerca—o lejos—de un campeonato

sudamericano y los defensores de nuestro

suelo no deben ser improvisados; nuestra

obligación es preparar la gente y no confiar
en la suerte.

Aprovechemos el tiempo y construyamos
sobre buenos cimientos el prestigio del ci
clismo.

Volviendo al punto de nuestro párrafo, po
demos decir que la primera eliminatoria fué

un franco éxito deportivo.
Se dispone de buenos elementos, que debi

damente aconsejados, tienen un lisonjero por-
v<?nir.

Se destacaron nítidamente Jorge Olivares,

Agustín Cardona, Osear Quinteros. Justino

Piedra, Sebastián Zunino y José Gamboa.

El próximo domingo continuará la selec

ción y el programa constará de pruebas in

teresantes, entre las que podemos adelantar.

los 4,000 metros persecución.

CLUB CICLISTA ARCO ISIS

Esta colectividad metropolitana ha cumpli
do cinco años de próspera existencia, colocán
dose en este lustro de vida activa entre las

primeras de sus congéneres.
La dirección desde su fundación la ha te

nido cl conocido deportista don Antonio Ro

bles, quien, después de cinco períodos, la ce

de a don Pedro Musset Castro, que será,

sin duda, un efectivo continuador de la ins-

titueión que formaran con todo cariño Ri

cardo Bermejo, Juan Chamorro, Basilio Diez,
Hermanos Roca y algunos otros que se nos

escapan.
Su hoja deportiva es una cadena de triun

fos, y sólo recordamos los más importantes.
Record de 333.33 metros, obtenido por Ri

cardo Bermejo.
Las "5 horas", Ricardo Bermejo-Juan

Chamorro, y al año siguiente se las adjudieó
nuevamente con su equipo Ricardo Bermejo-
Norberto Morales, corredores que conservan

el record de la distancia.

Circuito de Santiago (1922), obtenido por
Ernesto Gáot".

•"24 horas", de 1922, segundo lugar, con

el equipo Bonnejo-Chamorro.
En la selección para la Olimpiada de Pa

rís obtuvo el primer y tercer puesto, por in

termedio de Gumercindo Salinas y Ricardo

Bermejo.
Y ñor último, en las tíltimns "24 horas' ■

fué el único elub que presentó a la eompetenT
eia tres equipos, loerando los tres colocación

final, segundo, tercero y cuarto.

En las últimas reuniones s-í ha destacado

como un corredor de fondo de excepcionales
condiciones Camilo Bermejo» quien constitu

ye la mejor esperanza del ciclismo chi

leno.

El directorio para este año lo componen

Pedro Musset Castro, Antonio Robles, José

Deu, Raúl Bnu Martín, Antonio Cardona y

José Vega. Colaborarán con este Directorio

los entusiastas socios cooperadores, señores

Roberto Sánchez, Dr. Carlos H. Cortés^ Da

niel Palma y Gabriel Droguctt, meritorios

deportistas que no desperdician oportunidad
de fomentar este deporte.
Mañana sc inicia el programa del aniver

sario, que empieza con una tradicional ca

rrera interna a Peñaflor, sigue el campeona

to en pista para terminar con la sesión so

lemne y banquete oficial.

Llegue hasta los sostenedores y colaborado

res de esta obra ejemplar, nuestro cordial sa

ludo y felicitación.

DOS BUENOS ROUTIERS

Damos las fotografías de los miembros del

C. C. Internacional que efectuaron el raid

Santiago-Valparaíso, y que en loa días de

Semana Santa realizaron su promesa de co

nocer el valle de Las Palmas de Ocoa.

Estos esforzados cultores del excursionis

mo merecen un estímulo de las autoridades

por su larga y brillante actuación.

Hemos recibido noticias que los corredo

res del C. C. Chacabuco, señores Julio Na

varro y Marcos García dieron término al

raid Santiago-Buenos Aires.

En un próximo número daremos más de

talles sobre las incidencias de esta excur

sión de aliento.

Don Alfredo Dannenberg, del mismo club.

NUESTRO OOMENTASIO

¿Qué pasa en el ciclismo? Hemos notado

en diversas oportunidades falta de dirección

en el deporte y tolerancia para liberalida

des que perjudican la disciplina.
La autoridad máxima chilena ha descuida

do la cohesión que debe tener eon sus afilia

das, se ha desentendido de sus obligaciones
de supervigilancia, y se nos ocurre que sus

instrucciones carecen del prestigio necesario

para ser estrictamente cumplidas.

Julio Navarro, compañero de García, que,

como su compañero, terminó el raid a Bue

nos Aires.
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Labor desarrollada por el Club de Gimnasia Científica o
o

En cl primer año de su existencia, el C¡a!> do

Gimnasia Científica desarrolló una obra ijuc

eu nada desmoreció a las espectativa3 y espe
ranzas que en él cifraron Bus fundadore*.*.

Dos cursos nocturnos do gimnasia, A y fi,
funcionarou de 9 y media a 10 y media, P. M.

El curso A tenía sus clases los días lunes,
miércoles y viernes y las clases estuvieron a

cargo de los señores Víctor Seguel, Erren So

to y Emilio Morales. La matrícula fué de 36

y la asistencia de 25.

El curso B funcionó en los días martes, jue
ves y sábados y a cargo de los señores José Po

rras Castillo, Benjamín Ramírez y Lizardo Gon

zález. La matrícula de este curso alcanzo a 25

y la asistencia a 20.

zas; el Visitador de Educación Física de la

enseñanza Primaria y Normal y Presidente

Activo de nuestra Institución, señor Guillermo

Martínez; ol catedrático del Instituto dc Edu

cación Física, señor Osear García; y varios

otros «distinguidos educadores.

La presentación gimnástica fué correcta, me

reciendo los ejercicios nutridos aplausos de la

concurrencia.

Al terminar la lección, un aplauso general
fué la coronación de esta primera parte del

programa.

Digno de mención, por lo singular dc esta

ciaste dc espectáculos, es el hecho que numero

sas personas que no alcanzaron a presenciar
bien la revista, por la estrechez del recinto,

.■/. dvcl*

r*ue i.:

i.luca-

A continuación, la señorita lüam-a

inó una sentida composición poútii-n,
zo derroche de emotividad y bulle/u,

El señor 0¡-.car García dio una

conferencia sobre ln importancia d

eión l'ísi.-ii y en especial «ie la gimnasia.
Acto seguido, el tenor Lui- Montero cai.rO -ios

romanzas, siendo largamc-me aplaudido. Culi es

te número púsose término al programa ¡iterarlo

y cqmenzó un baile en el hall del Instituto, aten

diendo el bufet gratuito las señoritas María La

greze, Lidia Arévulo, Elena Arroyo, Berta Del-

rjiuo, Filomena Rojas, Carolina Soto, Ana Pre-

liehr y .Fidelina (.".amaño, alutunas del curso de

Economía I) omística.

Al día siguiente, todos los diarios dc la lo

calidad, con grandes caracteres, daban cuenta de

esta fiesta, declarando que había dejado en los

sisteutes una bella impresión, y felicitando a

los entusiastas organizadores del Club de Gim

nasia Científica.

ARCO IRIS.

CICLISMO

Primera clase del curso.

Demás está dejar constancia del interés con

que los alumnos asistieron a las clases y del be

neficio evidente que sc comprobó al finalizar

el nño, tanto en su desarrollo corporal y físico

como en la mayor regularidad de sus funciones

orgánicas.
La lubor del Club de Gimnasia Científica,

obedeciendo a los principios que informan su

amplía esfera de acción, se preocupó también de

ofrecer a sus socios activos varios excursiones

pedestres como forma de aprovechar el entre

namiento adquirido durante las clases. Las ex

cursiones efectuadas fueron: cn el *■:*;-■

mes do agosto, a la Pirámide de %
"

OBrien; en septiembre, a la Cosa de * ■*

Piedra ; y en noviembre, ul lugar ;:

denominado "Clarillos".

La fiesta anual de clausura 1

Pura finiquitar la labor del pri- .

misr año de existencia de nuestro

Club, el Directorio acordó una fies

ta solemne en el Instituto de Educa

ción Física, el 8 de diciembre del

ario pasado.
Al efecto, se repartieron más de

cien invitaciones, destinadas espe

cialmente a las personas que más

han demostrado interés por nues

tra obra educativa.

El día designado, el Gimnasio

ofrecía un imponente golpe de vis

ta, pues, señoritas y caballeros lle

naban por completo bis ayosenta-
duríiis y anhelaban la presencia de

lus jóvenes gimnastas. A las 5 1[2
P. M., cl curso, compuesto dc vein

te alumnos, apuestos y bien unifor

mados, nJ mando del vicepresidente

y profesor de Educación Física se

ñor José Porras Castillo, hacía su

entrada al gimnasio.
Entre la numerosa concurrencia,

ocupaban los asientos de honor, el

Director del Instituto y Presiden

te Honorario, señor Joaquín Cabe-

solicitaron dol profesor señor Porras Castillo,

repitiera la presentación. Es por esto que dos

días después so fectuó la segunda revisPn con

idénticos resultados.

Sc djó principio a 3a segunda parte del pro

grama con un número de piano, ejecutado por

los concertistas señorita Rosa Lcdennan y se

ñor Tulio Menesi-s, siendo obligados ul bis.

El presidente de la institución señor Martí

nez, en elocuente discurso puso de relieve la la

bor del Club e hizo una síntesis de la historia

Estos singulares síntomas de desorganiza
ción han repercutido entre los cultores del

deporte, y en el torneo dc ayer pudimos
constatar que no existe entusiasmo, que las

inscripciones no se cumplen y que lus tor-

ueosi medianamente organizados, representan
el sacrificio de un pequeño núcleo de diri

gentes
Es lamentable que en veinte años de trabajo

uo Layan formado el carácter de los socios,

y es también significativo que los dirigentes
salidos de las ¿las de los clubs no tengan
un concepto claro de las responsabilidades
que les alcanza al asumir la colaboración

en la dirección del deporte.
En lus sesiones existen antagonismos que

desalientan, y la indiferencia de muchos de

legados es signo inequívoco de un descon

tento que no tienen la valentía de enunciar.

La unificación que representaba el ideal

de todos los buenos deportistas, se ha re

sentido por falla de colaboración, y hace fal

ta que se busque gente de prestigio y espíritu
dc trabajo para que reorganice, tanto la di

rigente chilena como la provincial.
El peligro para el ciclismo es evidente, y es

necesario que todos mediten sus responsabi
lidades y se levante una bandera de concor

dia y trabajo para devolver ul ciclismo su

prestigio y la colocación que merece en el

con.-ierto del deporte chileno.

No dudamos que este comentario será pro

vechoso pnra este deporte, 'y vendrá una

reacción saludable.
a

Ejercicios de dorso y nuca.



CHILE, SEDE DEL CAMPEONATO DE FOOTBALL DE 1926
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Tras breves palabras, logramos franquear la

sala de los Edecanes de la Presidencia de la

República y llegar hasta la Secretaríu, en don

de encontramos a don Arturo Flores C., de re

greso al país" después de haber cumplido hábil

mente en compañía de don Alfonso Silva, con

la misión de obtener para Chile la sede del

Campeonato de 1926.

Le manifestamos que '""LOS SPORTS" ten

drían mucho interés en reproducir piara siis lec

tores las impresiones que nos contara de su re

ciente viaje a Montevideo y de las incidencias

que se desarrollaron en el Congreso.
Nuestro entrevistado echa uua mirada a su

escritorio: un alto de correspondencia, despa
cho, conm ideaciones oficiales, etc., espera su

turno. Hemos llegado, a no dudarlo, en hora

inoportuna, pero el señor Flores es hombre su

mamente amable y termina por acceder a nues

tra petición.
—Debo comenzar por manifestarles,—nos di

ce en el primer término—que mi desiguaeióu co

mo delegado al Congreso Sudamericano, fué del

todo inesperada. Asistía un día martes en la

noche a una reunión de los dirigentes, cuando

se leyeron las excusas de las personas que ha

bían sido nombradas para ir a Montcviueo. Co

mo las excusas eran poderosas, hubieron de ser

aceptadas. En esta situación y dada la urgen
cia de resolver el viaje, don Guillermo Somer-

ville me propniso para que fuera yo. Se acepté
mi nombre y quedé de responder en definitiva

al día siguiente.
Obtenida la venia de mis jefes y después de

innumerables trajines, pasaportes, vacuna, etc.,

quedé en condiciones de realirzar cl viaje. Mi

compañero de delegación, era Alfoimo Silva, cu

yas condiciones bien apreciadas dc talento y

carácter, muchísimo contribuyeron al éxito de

nuestra misión-

—

-.Impresiones del trayecto*? Casi me parece
innecesario extenderme sobre esto, ya que mis

observaciones tendrían que referirse a hechos

y cosas bien conocidos. Junto eon nosotros iba

en viaje a Buenos Aires el conocido jugador

Boffi, qne nos manifestó que esperaba regre

sar en dos meses más. Nos acompañó también

durante todo el trayecto, el doctor Gustavo

LagOB.
El paisaje andino es realmente hermoso, aún.

cuando no estaba nevado. Un episodio impresio
nante lo constituye, sin duda, la pasada del lí

mite internacional, en medio de los clásicos y

sonoros ¡viva Chile!, etc.

En Mendoza estuvo a punto de dejarnos el

tren, que debía llevarnos a Buenos Aires, pues

salimos a recorrer la ciudad confiados en la ho

ra que se nos había indicado. El trayecto de

Mendoza a Buenos Aires es monótono y se ha

ce cansado. A uno y otro lado, la vista se pier
de en la inmensidad de la pampa desolada. Nos

otros experimentamos una sensación d<- profun
do alivio al llegar a la estación de Retiro, en

Buenos Airea.

La ciudad es bastante hermosa y niereee, por

cierto, las alabanzas que de ella hacen los via

jeros. Dos cosas nos llamaron especialmente la

. vención: la espléndida iluminación de sus ca

lles y la intensidad del tránsito aun a horas

avanzadas de la noche. A las dos de la mañana,
en la calle Corrientes, por ejemplo, hay tanto

tránsito como aquí en la calle Huérfanos, a las

12 del día.

Permanecimos en Buenos Aires un día, preo

cupándonos durante él, de buscar a los dirigen
tes argentinos, para presentarles los saludos que

llevábamos de parto dc la Federaeión; desgra
ciadamente, a pesar de todas las gestiones que

hicimos, no no*, fué posible vernos con nadie y

hubimos de emprender viaje a Montevideo sin

haber tenido el gusto de conversar con los diri

gentes del football argentino.

Llegados a Montevideo, nuestra primera vi

sita fué u la Oficina dc Asociación Uruguaya

y de la Confederación.

Visitamos al presidente del Comité que dirige
e] football, después del laudo del Presidente Se

rrato, doctor Héctor (¡ómez. Nos recibió gen

tilmente y
nos informó sobre el criterio de la

Asociación Uruguaya, respecto de los deseos de

la Delegación Chilena. La impresión nuestra fué

muy optimista.
Posteriormente, nos visitamos con los delega

dos del Perú y del Para-juay, señorea Martínez

y Reyes, con quienes departimos cordi.ilmente

v se "manifestaron en todo conformes con las

"aspiraciones que nos llevaban hasta cl Con

greso.
Como nuestra llegada fué en día domingo, por

la 17'rensa nos impiísimos de que ese día jugaba
-] Nacional con el Wanderers y como compren-

l-rán, apenas terminamos de almorzar, toma-

Un delegado improvisado.—Peripecias del

viaje. — Che Boffi, compañero de tren.—

Los sobresaltos de Alfonso Silva, el otro

delegado de Ohile. — Llegada a Buenos

Aires.—Inútil búsqueda de dirigentes ar

gentinos.—En Montevideo. — Múltiples
atenciones, — Un encuentro entre el Na

cional y el Wanderer. — Características

del juego de los uruguayos.
—La situación

de Chile ante las demás delegaciones. —

Cómo juzga la actitud de la delegación

argentina.— Una recepción en el local del

"Nacional T. O."—Y ahora a preparar

nos para recibir dignamente a los compe

tidores de la Copa "América".

Don Arturo Flores C,

A K T U R O FLORES C.

Un suelto informativo de la sección de

portiva do la prensa, nos ha dado estos

días la noticia de que Arturo Flores C,
ha sido reelegido per octava yez presidente
del "Internado F. C.'\

Itentro de la versatilidad del espíritu
nacional que cree como cn un axioma en

aquello do que "en la variedad está el

gusto", tal reelección se nos figura casi
un milagro.
Sí, un milagro en que el santo está bien

escogido. Porque Arturo Flores C, que es

al mismo tiempo presidente de la Asocia

ción de Football de Santiago, reúne en sí

cualidades que le hacen destacarse como

un dirigente ideal. De sólido talento; há

bil en la discusión y persuasivo para ex

poner sus puntos de vista; desapasionado
y ajeno a todo interés de círculo; incan

sable para el trabajo y de extraordinario

tacto para conciliar las opiniones extremas
y derivar de ellas la fórmula armonizado-
ra de todas las corrientos, Arturo Tlores os

entre nuestros elementos dirigentes, uno

de sus valores más positivos y menos dis

cutidos.

Acaba de regresar a la patria, después
de defender con brillo la tesis chilena en

el CongTOso Sudamericano de Football, y
de obtener para sí aplausos y elogios sin
reservas de la prensa uruguaya.
Y por todo esto, los muchachos del "In

ternado F. C", que le conocen bien de

cerca, estuvieron acertados al reelegirle
por octava vez, mientras un coro de vo

ces bulliciosas, pedia traduciendo un an

helo de todos:
—"¡Tres rahs por el negro Flores!..."

mos un taxi y nos dirigimos a la caucha del Par

que Central. TomamoB nuestras entradas, por un

valor total de un uruguayo, lo que equivale a

s 8. (SO nuestros y nos instalamos en la platea.

La partida fué muy interesante y me basta

rá decir que en ella actuaban jugadores de la

talla de Andrade, Romano, L'rdinarán, Teje

ra y muchos otros, que gozan de justo renombre.

El primer tiempo, bastante movido; buenas com

binaciones y sobre todo, los forwards lanzan al

goal con bastante precisión. Esto es importan

te recalcarlo, pues entre nosotros, se estima muy

buenos a algunos que, ocupando puestos en el

eje de la línea delantera, no lanzan sino muy

de tarde algún shoot, que las más de las veces

sale desviado. Los uruguayos tienen como ma

lo, al que, formando parte de un trío central,

no sea un buen lanzador al goal.
Este tiempo termiuó en empate, viéndose un

l*ve dominio del Nacional; pero, el segundo, fué

un poco más distinto: disminuyeron las combi

naciones y el juego agradable, para dar paso de

empuje no brusco, pero impetuoso. Terminó el

partido con el triunfo del Wanderers, por uno a

cero.

El juego fué interesante, pero no fenomenal

como pensarán muchos. Para la forma cómo se

llevan los entrenamientos, yo creí ver algo su

perior, Andrade, cuya fama es de todos conoci

da, hizo .un papel bastante deficiente; Roma

no, muy combinador, pero discute mucho, lo qne

lo hace ponerse nervioso; Díaz, un gran wiug

izquierdo; Tejera, un back infranqueable, de

mucha estatura y potente shot; los goalkepers,

muy buenos; Urdinarán no conserva su puesto y

es un poco loco.

Como ea muy posible que el Wanderers venga

a Chile, será entonces ta oportunidad de ver a

uno de loa mejores cuadros del Uruguay.
Terminado el match, conversamos con los

jugadores y en compañía del señor Viera, fui

mos a visitar una de las sedes del Wanderers.

Aquí nos servimos una taza de café en compa
ñía dc todo el equipo, formado por buenos mu

chachos que tienen deseos ardientes de venir a

Chile. Me parece que aquí harán un espléndido

papcL
Como queda dicho, antes de la sesión, nos

otros hablamos ya hablado con los diversos de

legados, menos con los argentinos, estando to

dos de acuerdo en la justicia de la causa que
■defenderíamos.

Llegados a sesión, se discutió como cuestión

previa, si el aprobar los poderes de los D le

gados de Chile y el Perú significaba liquidar
los números 3. o y 4. o de la tabla, que ae re

ferían a la ratificación de afiliación de. estos

países y así quedó acordado por unanimidad.

A] tratar del asunto de los poderes de Chile y
reconocimiento de la Federaeión que represen

tábamos, se dejó establecido que uo había in

conveniente alguno y se aceptaba definitiva

mente a la Federación resultante de la fusión

dc las antiguas Federación y Asociación de

Football de Chile.

Se procedió a elegir el directorio, insinuando

la delegación chilena el nombre del doctor Po-

lleri, delegado uruguayo y senador de la Repú
blica Oriental, como presidente; pero, debido n

razones convine entes expuestas en comité, se

designó por unanimidad al señor Bonifacio, de

legado argentino y secretario a mi compañero
de delegación, señor Silva.

KI presidente saludú a lns delegaciones y

contestaron los representantes de los diversos

países representados eu el Congreso, correspon-

dieiiiiome a mí contestar cu nombre de Chile.

Lo que dije, fué comentado en forma excesiva

mente cariñosa y gentil por la prensa u/uguaya.
Se pasó, al objeto del Congreso y la delega

ción argentina planteó una moción en el sen

tido de que reglamentariamente no podía cam

biarse la sede del campeonato y que ésta debín

mantenerse. A su vez, la delegación uruguayn

hizo indicación en el sentido de que se decla

raran suspendidos los acuerdos de reformas re

glamentarias, tomados en el último Congreso de

Buenos Aires, por haberse procedido en forma

auti-rcglnmeiitarin, debiendo la Oficina Perma

nente dirigirse a los jiaJses afiliados para que
envíen antes del próximo Congreso, las refor

mas que estimen convenientes pnra que sean

discutidas en el citado Congreso.
Los delegados del Perú, Paraguay y Chile,

apoyaron la indicación uruguaya y como se vie

ra que la única opinión en contra era ln de Ar

gentina, so aceptó levantar la sesión para dar

tiempo a los delegados argentinos para que se

pusieran de acuerdo con la Asociación Argen
tina y de esta manera, conociendo el ambiente

del Congreso, se tomara un acuerdo por unani

midad.



I LOS DEPORTES EN VALPARAÍSO

El cuadro de el "La Cruz'', que venció por 3 a 2 al "Valparaíso Ferroviario"

tura de la temporada de football.

en la aper- Dirigentes de la Liga Atlética de Valparaíso y

organizadores de la carrera Aduana-Delicias.

El cadete naval don Carlos Rene Villar, que

falleció últimamente. El señor Villar era un

destacado deportista.

nímmw^xvxx^:.
El maestro Guerrero se defiende como león de los ferroviarios.

CHILE. ¿EDH DEL CAMPEONATO DE FOOTBALL DE 19*26

La delegación chilena rogó a la Argentina

que hiciera las consultas por teléfono para alio

iTíir tiempo, ya que tle Montevideo a Buenos

Aires sc habla como aquí ea Santiago, pero -no

hubo ambiente. Sc suplicó entonces que uu de

legado partiera a Buenos Aires el martes en

ta noche; podría reunirse la Asociación Argén
tina el miércoles en la tarde y comunicar por

teléfono, a los delegados que quedarían eu Mon

tevideo, bis acuerdos a que se arribara. -Desgra

ciadamente, tampoco fué aceptado este tempe
nimentó por la Delegación. Argentina, que dijo
debía irse en masa.

Los días que transcurrieron hasta la vuelta

de ios delegados argentinos, fueron de especia)
importancia para nosotros. Asistimos a diverso.*

actos, fhro sin duda, el que más nos impresio
nó cn nuestra alma de chilenos en país extran

jero y
lo que evidenció de una manera más e!o

«-líente hi- honda* simpatías que se sienten por

Chile eu PYugnny, fui la que se nos dio en la

-cl? del Nacional. Se nos fijó como horn. Iris

once de la noche para mi champañazo y se nos

dijo que no habría -discursos. Llegamos eon to

da prniiiinli-lrid al local del Club, situado en la

-.Mr* 1S de julio, quien sabe si la principal ríe

M.-nti-vid.-o y desde el primer momento fué

¡ira ud" la impresión: el frontis del edificio ador

ti.*, do :. piorno con los .-oleres de nuestra han

.lera; mtraudo ni local, la escalinata de acceso

; de las ba

■uida fon 'lo. •ii tre a? idos. los

Urugum Al er tima dc

ar al lu 1!, ji ís de 1

ra nosotros: solamente el que está fuera -de la

patria y se encuentra en actos dc esta naturalc-

•n, es capaz de sentir exactamente las emocio

nes que nosotros experimentamos.
Fuimos presentados al Presidente del Club,

señor Ramón Díaz, senador de ra lie pública y lo

dos los demás dirigentes, incluso a los jugadores
como: 1-VTri'iH-. Andrade, Koiiiano y otros. Des

pués de breve charla, fuimos invitados al come

dor, donde se nos sirvió un espléndido but'i.'í

Buena ciinria por largo espacio y a la una y

media de la mañana nos retirábamos del local.

.■•'iterando nuestros agradecimientos, -por la in

merecida manifestación que se nos tributara.

Llegó por fin el viernes y a las ¡j de la tarde

debía continuar sus sesiones el Congreso.
A la hora fijada, llegamos a la Secretaría (li

la Oficina Permanente y de la Asociación Uru

guaya,' iniciándose luego la segunda etapa del

Congreso.
El Presidente de la Delegación Argentina

dio a conocer el resultado de sus gestiones ante

ia Asociación Argentina, que eran los mismos

■interiores, con la variante dc que jirKlríau sí

aceptar que este riño se realizara un campeona
to extraordinario en Chile. Este temperamento
no fué aceptado por ninguna delegación, lo que
notivó que el representante argentino expresa
ra que eu vista de que su indicación no tenía

acogida, debía exponer la última instrucción que
se le había dado, aunque para él era doloroso

hacerlo, pues, por muy atendibles que t'ueirn. las

razones que se dieran, él debía atenerse n las

insiTuccHuí** recibidas y retirarse cn consecuen

cia de la sala, pe-v lo que pedía escusas, líeprc-
sent.'it. ¡"es de los diversos países b* expresaron

que ii' -enían per •)*].- sentirse ron el señor de

'ee-.l,-. v* que
Cl *, veía -.|.li*-,*do a preceder de

representaba y no por iniciativa' propia. El re

presentante del Paraguay, protestó de este tem*

Di-nimento de la Asociación Argentina, que es

timó desentonaba lastimosamente con la forma

cordial y de mutua diferencia con que deben Uc

earse estas cuestiones que dicen relación con el

deporte entre países hermanos.

Habiendo abandonado la sala los delegarlos ar

gentinos, se procedió a votar la indicación uru

guaya, que iué aprobada por unanimidad. Del

misino modo, se procedió a dejar constancia de

que eran los deseos del Coigreso, que al fijar
las sedes pora los campeonatos de lí>27 y li>28.

;c tuvieran cn cuenta los derechos del Brasil y

de! Perú, respectivamente.
Total, salvo la actuación de la Delegación Ai

i-entina, derivada, no del piroceder de sus dele

gados que fueron muy atentos y deferentes, si

no de instrucciones cerradas cn marco suma

mente estrecho, el Congreso se desarrolló cu ui¡

auibiente de la más franca confraternidad.

Chile tendrá, pues, la sede del Campeonat"
Sudamericano de ir-ootbnll este año, ln que dar:'

•nortunidad para que nuestros aficionados pu.

dan presenciar el juego de los <*.: mpeones muí

diales, lo qup ha de ser. sin dud,i para ellos d

eran provee'ho.
.Vuestra labor se vio coronada por cl Tejí

de los éxitos v no* Imla-aa el lia

suerte de actuar en un ecrtarm-i itili'riiaci"iK'

en que reinó como dr-jo dicho,
*

iirfií i *-■■.*■'■

subiente dc acercamiento entre • s o.-iíses .su'i

■-menéanos.

N.i.s corresponde, ahora, prepar
vn.13 pnr:) rr

-i!. ir cu ln meinr fonmi posible. :,
'**

equipo

■im* vendrán a Chile n competir por 1, Top

Ainé.b-*" v demostrarnos -¡«¡jr ,* .1-! .-(-.f-.n:-
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Seguel, de quien se esperaba ganara el Deca

thlon.

DE COMO Y POR QUE FUI ELEGIDO SECRE

TARIO DE LA EMBAJADA ATLÉTICA AL

CAMPEONATO DE MONTEVIDEO

Yo vivía tranquilamente en un apartado y

soñoliento rincón de provincias, sin más aspira
ción deportiva que la grandeza y prosperidad de

la Federación uc Linares, institución fundado

el año 1917, al calor de un solo deseo: la uni

ficación de todos
'

s deportes de este pueblo y

la con* truc* ion d» un Estadio. Gracias al es

fuerzo tesonero de un grupo -do deportistas de

verdad, la Federación Sportiva de Linares, muy

discutida en los círculos deportivos y periodísti
cos de la capital, nada tiene que envidiar hoy
día a las instituciones

'

mejor organizadas de

Santiago; y el Estadio no tiene otro defecto,

que haber sido construido por chilenos, ser ad

ministrado por chilenos, y estar en Linares, que
no es la capital de Chile y donde no hay gran
des colonias extranjeras.
En este Estadio se efectuó en 1924,. el Tor

neo Nacional de Atletismo, organizado por la

Federación Sportiva de Linares. No sería pro

pio que yo hiciera ahora uim^crítien de ese tor

neo, ni que estampara aquí los comentarios fa

vorables que hicieron las distintas delegaciones
que asistieron a él, sobre la organización dc cs-

i.i fiesta deportiva y sobre el soberbio aspecto
iUl Estadio, en esos días gloriosos para-Linares.
Básteme recordar las palabras de don- Alfredo

Betteley, padre espiritual de los atletas ehile-

ii u.s. perfecto espejo donde ptueden mirarse sin

temor los dirigentes dc todas las generaciones.
Al mirar los tres mil y tantos espectadores que

llenaban el Estadio, número enorme para un

pueblo como el nuestro, ni ver la correcta orga
nización del Torneo, don Alfredo Betteley, en

un momento que estuvo conmigo, me dijo más o

menos lo siguiente.-
"Parece que no estuviese en Linares. Me' ima

gino encentrarme en uno de los grandes torneos

organizados en Santiago. ¡Esto está muy bue

no!" Y (Ion Alfredo sonreía, con esa risita

eni«*7nática, que sólo ahora he venido a eom-

Al finalizar el torneo, y mientras el público,
satisfecho, se retiraba del Estadio, nos senta

mos a descansar en las tribunas con don Alfre

do Betteley y Ongolmo Vera. Largo rato char

lamos sobre el resultado de las diferentes prue
bas del día, sobi'-- el enorme público asistente, so
bre la iriportaucia que van adquiriendo en pro
vincias los deportes atléticos. Cuando ya salía

mos, don Alfredo me dijo confidencialmente:

"Estoy muy contento de la labor .de Linares.

Esto ha estado muy bueno; yo nunca me imagi
né que ustedes pudiesen presentar un torneo tan

bien organizado y un Estadio en tan buenas con

diciones. Es un esfuerzo muy grande el de uste

des. La ADA, mi amigo, sabe premiar estos es

fuerzos. {Usted tiene asegurado un viaje al Uru

guay!"
—¿Un viaje al Urug-uay?—le pregunté todo

admirado.
— ¡No se admire; usted tiene asegurado un

viaje al Uruguay!
—-Pero, ¿por qué he de ser yo?
—El año 1926—continuó don Alfredo—debe

efectuarse en Montevideo el Campeonato Sur-

americano de Atletismo y yo le aseguro que us

ted vn en esa delegación, pues la ADA necesita

prestigiar a los dirigentes de provincias; necesi
ta estimularlos, necesita darles ocasión de visi

tar otras organizaciones, para que traigan a su

pueblo lo que puede haber de nuevo por allá.

Yo bajé los ojos, ruborizado, como un colegial

sorprendido «n flagrante delito. Jamás había

pasado por mi mente la idea de integrar
una delegación internacional. Yo ereía que era

oso un fruto prohibido para nosotros, los modes

tos provincianos. Ademas, no me consideraba

con méritos suficientes para ocupar un pueBto

s-mejaute. Acostumbrado a mirar desde lejos
las actividades deportivas de Santiago, sin es

tar interiorizado en las pequeneces de los de

arriba, que por estar tan arriba, esas pequene
ces no se ven desde abajo; yo creía a Iob diri

gentes del atletismo nacional, algo así como semi

dioses.

■.Cómo era posible, entonces, que yo fuese al

extranjero al lado de un Kilian, de un BetteleF. ,

de un Anwandter*'

Don Alfredo comprendió tal vez lo que pasa
ba por mí en e-sos momentos, pues, tomándome de

un brazo me dijo, en tono cariñoso:
—"¡Usted irá al Uruguay y no hablemos más

del asunto; déjelo por mi quenta!"
Yo miré a aquel hombre singular, que con la

mayor naturalidad del mundo me oíreeía un

puesto tan peleado' y pura el cual sobran sien.-

pre candidatos <-<>n muchos méritos y muchos

empeños. (Tan respetada era su opinión, que
bastaba una indicación 3uya para que los di

rigentes de la ADA accediesen a sus descosí

Si tenía, tanto poder, pensaba yo, debe nece

sariamente ser bueno. El poder se conquista
por medio del trabajo, por medio de la rectitud

de procedimientos, por la entereza de carácter,

por el saber. Se conquista también por medio

del terror. Se obedece, se respeta al hombrt

bueno, al sabio, se teme y se respeta, al hom

bre malo, intrigante, al cambulloncro.
Yo respetaba, veneraba a don Alfredo Bette

ley, porque lo creí bueno, ecuánime, recto, sa

bio en mn' crias deportivas. Nunca me conven

cieron ,os que lo atacaban y denigraban, y eu

más de una ocasión quebré lanzas por él.

Este hombre fué el que espontáneamente, sin

que yo le hiciera la más leve indicación, por

que jamás habla pasado plor mi mente, me ofre

ció en. Linares, después del Campeonato Nació

nal de 1ÍI24, un puesto en la Embajada que fué

a Montevideo.

Tan grande era para mí esta distinción, tan

inmerecida, que pasaron numerosos días sin que
me atreviese a decírselo a nadie por temor de

que fueran a decirme q-ue era imposible que esa
promesa pudiese cumplirse.
Desde ese día me sentí otro hombre, me ser

ta superior a mis comprovincianos. Este vUji.
fué para mí la obsesión de mucho tiempo Me

veía paseando por las calles de Montevideo, con

un aire doctoral; uie veía entrevistado ¡"Jen* el

representante de la United Prcas, me veía ma

noteándome con el Ministro de Chile y conver

sánelo con el Presidente Serrato. Este viaje me

quitó el sueño, me quitó el apetito, me agrió el

c:;*.*íV*ter.

Si -Ion Alfredo Betteley hubiese pensado ev

la influencia que iba a ejercer en mí la posibi
lidad siquiera de ir en una embajada deportiva

al extranjero, jamás me la habría ofrecido. Mo

habría ahorrado estos trastornos y no habría te

nido la ocasión de conocer tan íntimamente .* Iob

dirigentes del Atltismo Nacional, y especialmen
te a él.

Cuando se acereó la época de elegir los miem

bros de la Delegación Chilena al Campeonato
del Uruguay, le scribí al señor Betteley, recor

dándole la promesa que me hiciera en 1/iuare*.

Mi carta iba más o menos concebida en los si

guientes términos:

"Mi distinguido amigo: como se acerca la fe

cha en que la ADA ha de elegir los componen

tes de la Delegación Chilena al Campeonato del

Uruguay, me permito recordarle la promesa que
'

me hizo en Linares. Dado el caso de qne e<a pro

mesa hubiese sido producto del entusiasme del

momento, le pido su apoyo, siempre que usted

estime que tengo méritos suficientes para ocupar

un cargo en la Delegación y pueda desempeñar

lo dignamente. En caso contrario, no me dé su

voto"

La respuesta no se hizo esperar mucho, reci

biendo la Asociación Atlética de Linares, ü*-a

carta de la ADA, en la que le comunicaba que
el Consejo me había elegido Secretario de La De

legación al Uruguay, en virtud del artícelo US

de los Reglamentos, que establece que, ev. cada

Delegación que salga al extranjero en represen

tación de la ADA, irá siempre un dirigente da

Asociación, distinto en cada vez.

Esta es la primera parte del saínete. Falta

la segunda, que sin duda alguna, es la niá*- inte

resante.

CESAR REYES M.

Ugarte. que ocup« el *2.o lugar en los lio

lias.
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I HERO, EL REY DE LA FUERZA

Hero imitando la partida Canguro.

Visita la capital en estos días, un hombre que se llama. HERO, el Rey de la fuerza: y en reali

dad el apodo está bien puesto, pues tiene unas fuerzas extraordinarias que asombran a cuán

tos lo ven. HERO ha querido posar para nuestros lectores unos cuantos fotos, de los cuales pu

blicamos dos que pueden dar una idea de sn hermoso cuerpo de atleta.

CONCURSO DE "LOS SPORTS"

Por resolución del Congreso de Football, verificado últimamente en

Buenos Aires, este año *e llevara a efecto en nuestra capital el cam

peonato sudamericano, torneo en que tomarán parte Argentina, Chile,
Perú, Paraguay, Uruguay y, probablemente, el Brasil. Con este motivo,
LOS SPORTS abre entre sus lectores un concurso, con valiosos premios,
a fin de que se sirvan indicarnos cuál será el cuadro que representará a

nuestro país en dicho torneo.

En cada ejemplar de LOS SPORTS aparecerá un cupón hasta el 20
de agosto, que deberá ser llenado por el concursante, remitiéndolo en

seguida a la Dirección de la revista, Santiago, Casilla 84-D.
f-

El que acierte exactamente, o en su defecto, el que más se aproxime
a la designación de jugadores que haga la Federación de- Football de

Chile, será el ganador del premio.
En caso que sean varioa los concursantes que acierten, haremos en

tre ellos un sorteo, y en este caso, los nremios serán dos. El escrutinio y
sorteo serán públicos y se efectuarán en nuestras oficinas, el sábado si

guiente, a la formación del cuadro oficial,

"

excursionistas austríacos, que esmeran dar )a vuelta al

licano, usando caballos chilenos.

Los mismos en viaje.

: C u p o x ¡
*

Bu mi opinión, los once Jugadores quo designará la Federación •

. de rootball de Cnile para formar el cuadro internacional, serán: |

í Guardavalla: j

! Zat-ueros: I

• Mclin zagueros:

•

! Delanteros:
'

:

• Nombre •

! Dii-pr-eión. - Ciudad Callo . . . ;

j X o . .

:

•

j ("Fin-nal
•



Takepoulos. ero su afán de ganar el terreno
perdido, ha hecho una carrera desesperada.
Pero... nuevas averia» le han puesto fuera dc
comhate. Difícilmente puede hacer que su co
che llegue hasta el m-nd de aprovisionamien
to, después de una larga permanencia junto a
la cuneta. Regresa triste, abrumado; pero pre
tende disimular su fracaso con una sonrisa que
es una mueca Al llegar al aprovisionamiento
se extraña de no encontrar a Mimf ni a Polito.
Takeuoulo*-.—¿La señorita?
Mecánico 1.0—La señorita partió...
TakeponloK (sin sonrisa ya).—Pero, ¿cómo?

l.o—En la HmouMinc de monsieur

PERSONAJES

Mademoiselle Mimf Dayton, de nacionalidad

Indefinida. Lo mismo puede aer parisina legi
tima fine natura! do Nueva York. Desdo lin-iro.

es guapa, elegante y... moderna. Es la ami

ga de . . .

Andre Takepoulos. También es de naciona

lidad Incierta. Puede aer griego, rumano, checo
eslovaco. Desdo luego se le ve que es joven,
fuerte y decidido. Lo que ya no se le ve tan

ta es que sea todo lo conde que él dice y todo
lo rico que indudablemente merece. Bl asegu
ra que corre por "sport", y !a gente se empeña
en que va más mirando las pesetas de los pre
mios que la gloria efímera.

Rene Durand. Este no engaña a nadie. Es

francés todo él y además mecánico. Socio, es

cudero, pasajero, o sepa Dios qué, de Takepou
los.

Polito Perales. Tampoco engaña a nadie. Es

español, niño "bien" y discretamente tonto. Ni

él mismo sabe cómo se ha unido a la partida.
Mecánicos, chauffeurs, corredores, jurados.

T.a señorita M'ml está besando a Takepou
los, como si se encontraran ante un operador
cinematográfico, El está sentado al volante de

un Imponente "tres litros" y se dispone a to

mar la salida. Retumba el espacio con los pls-
tonazos de los motores. Durand, convertido en

una especie de buzo terrestre, langa unas cuan

tas protestas a través de sus gafas.
Diirniid.—Pero... ¡déjelo ya tranquilo! *jVo-

ytuiH! Especie dc gata zalamera...
"rillmf.—*Oh, mon ehérl! ¡Cómo me da pena

verte partir sin mi! ¡Júrame que serás juicio
so! No te importe no ganar al bárbaro de Sa-
chá-Volant. Confórmate con el segundo pre

mio. ¡Oh, sí! Prométemelo. Son 30.00f francos.

Y el collar que me has prometido no vale que

20.non.. .

Tnkepoulo*.—•¡Cómo veo que me quieres y

cómo me alienta tu amor en cl emocionante

momento de partir!... Aún más liesos... Ami

go Polito: cuídemela bien mientras lucho..,

I'ollto.—Solé una vcldadeln enlnblna, (Más

besuqueo, más protestas de Durand. El coche

se dirige, al fin. al lugar de salida.)
Kl cronometrador.—Faltan quince segundo*...

cinco... cuatro... tres... dos... uno... ¡fue
ra! (Abate la banderlta, y el pelotón de mons

truos trepidantes se lanza por la blanca elutu

plnándose sobre lo» zapamos; luego se limpio
una pestaña con un pañuelo diminuto y "se

arregla" los labios.)
Polito (mirando con los prismáticos a la so

nora polvareda que se aleja).—'¡Qué lid 1 linio!

¡Ta está en cabeza! ¡Hay que leconocel que .-s

un tío!

ACTO II

has-Takepoulos ha Ido en primera poslci
ta la mitad de la carrera, en que Saehá-Vo-

lant se ha puesto a seguirle de cerca. Nuestro

hombre ha tomado mal un viraje, ha sufrido

una gran panno y sc ha colocado entre los úl

timos lugares. Llega a su «tand aprovisiona

miento, donde reina una gran emoción.

Dnrand.—Jiom de... ¡Vengan dos ruedas en

teras y otras dos para llevar. ¡Sacre!... Gaso

lina, aceite. De prisa.
Mlml.— ¡Oh, mon cliíri! Ya te decia yo que

fueras prudente. ; Qué susto! l'n poquito de

chnnipnene. . .

I'ollto.—¡La enluhnl Os podéis lelllnl.

Tnkepouloa (después de beber ávidamente'..

•—¿Quién sabe? Queda media carrera aún...

Hlml.—Todavía puedes ganar. . . aunque so

rras.

TiikcpoitloN—íTout e-it prétf Parlamos.

Ln jtirndo.—'Ponga ese bidón sobre el mos

trador.
Durniid (que ya estaba sentado en el c

—'¡.Oh! ¡El Idiota'. (Desciende. Coloca el e

Vuelve a montar de un salto cuando el

va andando. Pronto desaparecen en ia .

tera. )
Polito (ya no mira con los prismátic

¡Valiente cnlclltn! ¡A setenta y cinco!

máa hnlln yo eon mí I.enol dc tnllnmo.

iche).
ivase.

coche

lliml.—'Verdaderamente, este pobre André no

es hombre de suerte.

Polito.—Pues clnlo, hombre, pues cíalo. Y que

todavía haya mujetc- que... (Mimf sonríe enig
mática. Llena una copa de champagne.)

¿Dónde
Mecánico 1.

Polito.

Takepoulos.—;.Y él?

Mecánico l.o—Y él también, naturalmente.
TakepoaloK.—Luego entonces. . .

Mecánico 2.0—Parece que la señorita estaba
tan triste...

Mecánico 1.0—Sí, tan triste y tan desespera
da del maldito circuito, que pensaban regresar
esta misma tarde a París.

Takepoulos se quita el pasamontaña*, las
gafas, el casco. Sacude la cabellera en un ges
to arrogante. So rostro, cubierto de polvo, pa
rece el de un elo-nn enharinado. Está realmen
te interesante el joven. Mira sin mirar con los

ojos Irritados. No dice nada.

Durand, que hasta entonces había estado
echando venablos por su mala suerte, parece
regocijarse con la noticia. Se sonríe ligeramen
te, bebe un buen trago de coñac por la misma
botella y .comenta optimista.
—Con tai que hayan pagado la cuenta del

hotel. . .

TEL.ON

A. DIEZ de lns HEHAS

Hay deportes que exigen hasta el último átomo de

energía. A veces, después de un esfuerzo así, sobre

vienen perturbaciones de la circulación y del sistema

nervioso que se traducen en dolor de cabeza, malestar

y agotamiento.

Una dosis del admirable "analgésico de los atletas",'

(%FI/ISPIRIN/I
estoeíánlco del ácido orto-oxlberv zolco. con 0.05 g

fiter compuesto t«.„.w «,

es perfectamente ideal "en esos císos.

Además de aliviar con extraordinaria

rapidez cualquier dolor, normaliza la

circulación de la sangre, restablece el

equilibrio nervioso, levanta las fuerzas y
no afecta el corazón.

st. Calcina
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\ enerando Gómez, profesional argentino, cuyas valientes pe
leas desarrolladas en Valparaíso y Santiago lo han hecho

acreedor a la admiración del pubuc0.
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L.uucionante llc^.vt.. -ie los 400 metros vaiías, ganada por Mollee y sescido de cerca i-^

Brewster, arg-mtíno.
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«.,' <J» N <J UESO O E 'LOS SPORTS'

Por resolución del Congreso de Football. verificado últimamente en

B-nernoE Aires, este año -se llevará a efecto en nuestra capital el cam

peonato sudamuricano, tonco ¿*n Que tonxar&n parte Argentina, Cnile.

I'eríj iP-.r-ga-v, Uruguay, y, probablemente, el Brasil. Con este motiwo,

LOS SP-OKTS abre entre sus lectores un concurso, con valiosas premios,
a fin de que se sirvan indican-nos cutí será, el cuadro Qné representar* a

nuestro país en dicho torneo.

En cada ejemplar de ILOS SPORTS aparecer-á nn capón -hasta el 2í>

de agosto, que deberá ser llenado [por el concursante, remitiéndolo en

seguida a la Dirección de la revista, Sauliaso, Casilla «1-19.

El que acierte exactamente, o en su defecto, el qae mas se aproxime
a la. desoír-nación de j-npadores qne haga la. Federación de Football de

Chile, será, el ganador del premio.
En caso que sean varios los co-ncu-rsaiiles que acierten, haremos en

tre ellos nn sorteo, y en este caso, los premios serán dos. KI escrutinio y

sorteo serán públicos y se efectuaran en nuestras oficinas, el sábado si

guiente a ia formación del cuadro oficial.

C U F O N
En mi ojvi-oión. los once pagadores que designará la Federación

de Football de CMle paca formar el cuadro intermcionaTi, serán:

Guardavalla:

Zagueros: ,

Medio zaa-iicr

Delanteros:

Nombre

Dirección. — OSudad

N.o .

(Firma) ■ ■

Cali-

.Eecomenda-Bos los papeles de la

Sociedad Imprenta & Litografía

UNIVERSO

SANTIAGO: Concepción: VAIrPlAIÍAISO-.
Castellón y Freiré

A-^ir-tiHas, 1250 Casulla 957 San Agustín, 151
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H I 1 O I 1 S PEO

Estanislao Loayza, peso ligero chileno, nea-

ha de obtener una ruidosa victoria sobre cl

púgil griego Phil McGraw, en un combate a

■liez rotin-Ts que hizo éiioen. v el que, iinluda-

lilemente, lia sido el más interesante de cuan

tos se han librado en e! M.ulison Square Gar

den, desde la inauguración de su nuevo y gi

gantesco local.

La victoria de Loavlza sobre McGraw vino

a colocarlo en primera fila de reducido grupo

flp aspira n tes al campeonato man dial quo ¡.e-

hi.-limeeite posee ei veterano Roe ley Kansas, a

nnien Vicentini en sus ■buenn-s •épopf.a de l!.2-t

pn--o fuera .le entuba te pti 11 round*.

McGraw empezó a sobresalir desdo su triun

fo sobre Luis Vicentini, en setiembre del aún

pasado, en la ciudad do Detroit, Mn-li., triun

fo que repitió en diciembre en Nueva York.

razón por la cual se le consideraba -orno nn

ron tendiente peligroso.
Más dc 15,000 personas pagaron $ 58,600

por presenciar el combate- efectuado a bene

ficio dol hospital indio rlnl Rrnnv. h-ibiómbisn

n rrepTíi do un programa do 40 ronuiTs tle boxeo

en ol que participaron ocho púgil es- estrellar*,

siendo de llamar la atención el hecho de que

ninguno de ellos fuera judio, ya que este ele

mento es ol qne predomina en los rings neo

yorquinos.
Para dar una pálida idea de la magnitud e

importancia de esto eombnte, baste sólo con

decir que durante su desarroUo no hubo un mo

mento en que decayera el interés público, 11c-

p-an-To fi alcanzar, en .-rimbio. cl límite .1* 1* n~-

portación y del entusiasmo. Lns míis exigentes
críticos neoyorquinos no vacilaron en califi

carlo como uno de aquellos nue hacen ípnca,

pues desde los tiempos de Battlíng NeTson, Tc-

rry Mo^ovorn y Aurelio Herrera, no se ba

lita vuelto a registrar una pelea tan extraordi

naria entre los pesos ligeros.
Desde que sonó la campanada inicial, hasta

que se" dejó" oír la "final, hubo derroehe"de* ac

ción, astucia y acometividad y valor, dc par

te de los contendientes, lo nue hizo pasar des

apercibida la falta de clasicismo, aue olvida

ron en el ardor de la polea. Este ha sido el

combate de todos Tos que he tenido el privile

gio de presenciar, que ha enardecido mi espí
ritu.

Hasta- el octavo round la situación hab'rt

norm:i»peido indecisa, pero en el curso de los

dos últimos, Loayv.a desplegó un poderoso ata*

nue, que te conquistó el triunfo por un peque

ño mareen. Ambos contendientes terminaron

casi agotados, como resultado del castigo que

mutuamente- so propinaron, y el que en rigor,
no habría resistido mejor el organismo míis

hip'i preparado.
Loayza pesó 134 % libras, contra l*í2**i de-

McGraw, lo que equilibraba en cierta forma

la pelea. Durante los tres "primeros round*. T.oav-

7,a logró anotar en su favor el mayor número

de puntos, especialmente durante el segundo,
logrando alcanzar con su izquierda por más

dc 20 veces ln quijada de McGraw, dejándoselo
encendida, pero el griego, en lugar de amedren

tarse, se impuso al castigo y en el cuarto

round se reveló un peligrosísimo adversarlo

para el batallador chileno, ouien hasta csiii.

momentos había desplegado la forma do un

.-erdadoro campeón. Hasta el quinto round,

Loayza ha-hía predominado ostensiblemente, y

parecía que

'

el triunfo Te sonreiría, pero du

rante el sexto round el chileno tropezó con un

par de vigorosos "hoocks", izquierdo y dore-

.•i..-, alternativamente, tan efectivos, míe lo

obligaron a recargarse contra las cuerdas de

un rincón neutral, eavendo eu seguida -obre

una rodilla v esperando deliberadannente a que

le contaran '■' nueve
"

.

Loavza se incorporó vivamente, emprendien
do una persecución salva ic contra sn adversa

rio, con quien se cambió golpes tremendos. Esta

inesperada actitud de Loayza. quien momentos

untes parecía estar al borde de la derrota, causó

-norme ¡impresión entro los espectadores, bis que

prorrumpieron en güitos frenéticos, poseídos dc

un entusiasmo delirante.

TarT intenso era el barullo, que so dijo mita

tarde que sc oía a veinte cuadras a la roilini-in.

Ninguna dc las peleas verificadas- en el coli

seo de Tex Richard han producido emoción tan

PIETARIOS

Desde Nueva York

Conquistador De Me Graw. — Veugadoi
de Vicentini.—Comb-tA aue nace época.
—Tiene un gran porvenir,— Su vida ee

nn ejemplo.— Otras noticias.

intensa como la causada por este singular com

bate., Tan enardecidos estaban los ánimos de los

contendientes', 'que desdo esta fas del comba-e

eu adelante, se atacaron como dos fieras enfure

cidas, eou ini elisión de aniquilarse.
Al terminar el ñltimi. round, Me Gra" tuvo a

raya a Loayza, poniéndole en situación muy crí-

EMPRESA ''ZIG-ZAG

quo hicieron ta.uibaV-r *1 ciiib-uo. pero, *':«<■.

a su temple de hierro y a su gran corazón, i

guió peleando como bravo, basta culminar

contienda con el más sonado y meritorio

los triunfos. Hubo poeo "infighting" o peí

muy de cerca y sobre el cuerpo, pues la ma*.

ría de los golpes que se cambiaron fueron a

cara, lo que explica el que los peleadores Ii

yan podido mantener una acción tan coucc

trada y sensacional.

Loayza volvió por los fueros oliilem..* que
Vicentini había dejado en manos de McGni.v.

Su victoria sobre el hijo de Esparta Ic lia

abierto un brillante porvenir, que sólo un mi

per campeón podría osnirocerle.

Su vida ejemplar, contrastando con la i.

Luis Vicentini, le asegura una larga y pnVspv
ra carrera pugilística; vive al lado de su ni:.

nager, Luis Bouey, alejado de toda tenia. ion,

y sujeto a una estricta disciplina y* biu-inm

cuidados. Sus inubi'-ioiu-s, donl-» del' rin-.;, mi

ti.--,.,», límite lo nue («vi-.í iiKtifi.-.-nl.. t-n.l,» ,.,.i

*u vida pública como privada. Dc ahí qne pre
da augurárselo la realización de su sueño do

rado. Posee una personalidad sencilla, atracti-

tíaa dol público neoyorquino, tan difícil de

complacer.

Tiger Flowers, nuevo campeón

Por primera vez, desde que cl púgil ik^'u
de ileso •"-•iii.l.-to. Jarle .T.n'vi'snn. ix"-''- .*t cam

peonato mundial a manos de Jess Williard, el

nño de 1!)1¡Í "n La Habana, Cuba, un púgil de

color *n elve a ostentar el cinturón, esta voz en

U categoría de peso medio. Tiger Flowers, de

Atlanta, Ga., conocido con si apodo del '"i-iá-

C-nn"' '. oor s"s cniliituliri"! roli"-icsi*¡ .If^ioií

fle la corona al "Rey de los cabarets", Harrj

Greb, quien cn 192.1 sc la quitó a Johnny 'Wil

son. La batalla Flowirs-Grch se efectuó el 2Í

de febrero en el Nuevo Madison Square (lar

den de Nueva York. Duró los quince touihK

señalados, de los cuales el negro ganó siete.

perd¡6 trinco y empató tres.

Tanto Ori-b como FIow-t* .liíin firmado con-

trato para pelear en el Madison Squiare (¡ar

den, en una polea de revancha, cl 21 de! próxi

mo mayo.

Dempsey peleará contra Tunney

Torio hace suponer que Gene Tunney m-i:í

quien d-«oute el campeonato mundial de gran

peso
" Jack Dempsey, y no Harry Wills.

Tex Rickard tiene \ti la firma de Tunney

para pelear con Dempsev, nun ena-ndo no lia

conseguido la de este último todavía.

La Comisión Atlótica del Estado dc Nueva

York ha determinado que ai Dempsey piensa
defender eu título dentro del Estado dc Nue

va York, tendrá que hacerlo contra Harry

Wills, pero la Legión Americana, la Infante-fía

de Marina y algunos personajes políticos influ

yentes, están trabajando por que Tunney, i*x-

soldado de la infantería de marina, y vencedor

de Tom Gibbons, sea el contendiente para i-l

campeonato, y según todas las apariencias lo

lograrán .

Tunney ha dicho que si gana el campeona

to no peleará contra Wills, en virtud de que

óste rehusó pelear con él a fines del año pasa

do v además es de raza de color.

Los conocedores opinan que Dempsey saldrá

derrotado, pues desde el 2 de julio do 1921,

cuando peleó con Carpentier en Jersey City.
sus dos únicos combates que ha sostenido has

ta la fecha, ol do Gibbons. ol 4 -le -n':" ■■•'

1ÍI23 y el de Firpo, el 14 de setiembre del mis

mo año, no hablan muy favorablemente dc las

aptitudes de Dempsey como campeón. Gil i"*i*

!e aguantó los 15 rounds y Firpo, aun cii.-iiubi

fué derrotado on dos, estuvo a punto «le ga

narle on ol primor round. Tunney puso fuera

ile combate a Gibbons ^-n el 12." round cl 5

ile junio de 1Ü2Í3. Es probable que Tunney pi-

1..:, oo„ Young Stribbling. el 12 de niav... cn

M.iami, Fia.

ALVAREZ GAYAN



LOS DOS ENTRECIUDADES DEL DOMINGO
_

Guerrero defendiéndose de los delanteros del "Colo-Colo'
*

Estadio Santa Laura; Vicentini atrajo a los ita

lianos, y el ''Colo-Colo", que cuenta con sn

público propio
—chiquillería la mayor parte

—

no tuvo para qué inquietarse. . .

¿Cuál fué la reunión que atrajo mayor núme

ro "de espectadores? ■

¡El box! No obstante el ambiente "•capplella-
resco" que rodeaba al match W-V.

Y para que no se crea que nosotros hablamos

a
'

'

posteriori ", copiamos dos preguntitas qae
enviamos al Desaveríguador Universal de "Las
Ultimas Noticias", y qup el citado diario no

acogió. Helas aquí:
"¿Walls es campeón de salto alto? ¡Cómo es

entonees que del primer impulso se ha colocado

junto a Vieentini?—SALTONCITO.
'

'

í Es cierto que Vieentini vencerá apenas

por puntos, para así dar lugar al desquite? ¿Es
oso lo que maquina la Empresa Underwood y
Cía.?—TONGOY".

No queremos dárnosla de Martín Gil del box,
pero, si usted lo tiene a bien, procederemos a

anotarnos los puntos qne usted se sirva infiiear...

<• V

Si tomamos en cueuta laa circunstancias apun
tadas—cuatro importantes reuniones simultá
neas—podríamos clasificar de numeroso el pú
blico que asistió a saludar a los nortinos.

Modestamente, silenciosamente, ha llegado
hasta nosotros una delegación footballística

nortina^ El esfuerzo, sin embargo, era para ha

ber hecho! sonar ruidosamente el bombo de la

reclame cotidiana. Porque eso de atravesar cin

co provincias para tener el gusto de ""gambe
tear" en plena capital, no es cosa quo se ve to

dos los días, menos aún cuando se trae una do

cena de chicos a la cola. . ■

_A-uñqne fijándonos bien, los kilómetros deben

ser chancaca de paita piara nn conjunto, que,
además de Correr, ¡Vuela!

<• <■***

El verdadero deportista ha debido librar una

verdadera lucha en bu fuero interno: &A dónde

ir? Le llamaban dc cuatro partes"» la vez: Vi

centini, los atletas argentinos, los porteños y
los chuquicamatenses .

¡Había donde elegir t Y así cada cual, des

pués do mucho pensarlo—y Haciéndolo peor, tai-

vez. . .

—

se decidió por su deporte favorito.

La colectividad española se distribuyó, "mi*

ti y miti", entre los Campos de Sports

El cuadro del "La Cruz", qae fué vencido por el '•Colo-Colo*'

El "Oolo-Oolo" entrando a la cancha.

Dicen qne Job fué un ciudadano más paciente que una tortuga centenaria.

Nosotros no conocimos a Job; no le tratamos; no nos consta, por lo tanto, qup haya sido un prójimo con sangre de pavo.

Eliminado, pues, nuestro venerable y lejano liermajao Job, ¿a quién o a quiénes podríamos considerar los seres humanos más pacientes
de la creación?

A los japoneses. Dicen que no se enojan nunca; dicen que entre una y otra sonrisa se tomaron Puerto Arturo, y que entre orna y
otra sonrisa hundieron la escuadra moscovita; y que entre una y otra sonrisa se abren el vientre o ejecutan cualquiera otra barbaridad

del mismo calibre.

Digamos, entonces, que nuestros arbitros deportivos son hechos ¿e pasta japonesa.
¡Hay que ver! Más bien dicho, hubo que haber oído la, colección de cuchufletas y palabrotas que les fueron lanzadas a los áíbitros

de los matches entre porteños y santiaguinos. Y, como siempre, le dieron más fuerte al más débil: al señor que arbitró el encuentro Te-
rroviario-Camilo Henriquez: Guatón, Guateglo bo, Sancho Panza, Pipa viajera. Etc.

Y el gordito, amable, sonriente, segnia impertérrito tocando su pito y paseando su guatita de un estremo a otro de la cancha...

¡3>ios te bendiga, oh, hijo prófugo del Sol Naciente!...



LOS DOS ENTHECIUDADES DEL DOMINGO

Sc inició la matinée con un lance entre los más pequeños de los poque-
fio-*: equipos do torcera serio, representantes de los colores albos (San
tiago) y rojo-gualda, (Unión Deportiva Española).
El triunfo favoreció a los últimos, 2 a 1.

Ocuparon on seguida la cancha, 1 - .-uad-os infantiles máximos del
misino Unión Deportiva y Britania de Chuquicamata.
El lance agradó en alto grado a la concurrencia, que aplaudió el juego

excelente del cuadro nortino. Y esos aplausos se intensificaron al aban
donar éstos la cancha, triunfantes. .1 a 1, sobre el once español.
Victoria que sólo podrán apreciar en todo su significado quienes ha-

,♦ -g yan visto desempeñarse al cuadro derrotado por los "chicos do Chuqui".

Ante el árbit ro señor Fa ta, los parti i pantos en 1 match de fon
formaron así:

"Corre Vuela" (Azules).
Na rea,

Marín, Campaña,
Aviles, Franco, Díaz,

Tapia, Miranda,
Veloz,

0

Basual

Suám-í, S-ineh

Mediavilla, líoin-liera, Legarreta,
Vnsquoz, Alsina, Isurieta.

Durante el encuentro de los no

Vecerra. Vives,

Lapiedra.
"Unión Deportiva Española".—(Rojos).

Iniciadas las acciones, so ve do inmediato que los españoles Ir-mlrán un

serio contendor en ol conjunto norteño. Buenos fonvar.ls v mejor defensa,
son sus cualidades sobresalientes.

Así fué cómo los españoles, por muchos y muy meritorios que Fueron
sus esfuerzos, no consiguieron, en el primor tieni*.»'', hacer caer el balunr-

fáffiWfr*'r!f*9&gi%

_ * *v
1%.

*■ ■

\i \fi A

El "Corre-Vuola", do Chuquicamata, que fué vencido por el "Unión Deportiva Española"

Lapiedra se defiende.
Los capitanes del "Corre-Vuela"

Deportiva Española.

L A N

Pocas veces, como ahora, creemos interpretar la protesta de los tres mil concurrentes a la cancha Barcelona. (ex-Independencla, r*'*
moro 1). i

Nada más quo de tres mil. Los ciento cincuenta restantes que entraron de contrabando y escalando murallas hechas de tierra, ¿cómo
podrían protestar dol mismo elemento escalado por ellos?

Claro que no. Es por eso que nuestra protes ta va acompañada sólo dc tres mil rúbricas, de tres mil rúbricas dibujadas por las asentade
ras de tres mil espectadores sobre la capa de tierra que cubría las tribunas y galerías del citado local.

Sabemos perfectamente que esta es 'la* décima o vigésima voz que formulamos idéntica protesta; sabemos perfectamente que el próximo
domingo la misma cancha u otra cualquiera, estará en cl mismo estado; sabemos perfectamente, que de nuevo tendremos que protestar. Pero no

importa. Nosotros somos "inax" testarudos— eu la protesta—que el propio don Max.
Y mantouemos la esperanza de quo al fin seremos oídos, que hoy o mañana los propietarios o arrendatari«s do las canchas les guardarán

las debidas consideraciones y el debido respeto al "respetable", que los dichos arrendatarios o propietarios se conveucerán por fin que un

par de pesos no hace más pobre a una institución, y que, perdiéndoles cl cariño a esos pesos, harán limpiar las "tablas" una o dos horas
antes de abrir las puertas -al público.
Estamos seguros quo esto último va a suceder.



■

A pesar de los interesante* partidus de foot

ball y el match Viventiiii-Walls, gran concu

rrencia acudió al Estadio de Los Leones a pre

sencial el desarrollo del torneo que los alema

nes organizan en mayo du todos los años, ofre

ciendo valiosos premios a los vencedores.

Esta vez había especial interés por ver la ac

tuación de los campeones argentinos, que tan

lucida .ictuaeióu tuvieron en el último certa

men continental de Montevideo.

Suscintuuiento vamos a comentar cada prue

ba. La estrechez del espacio nos impide nacer

lo eu forma amplia, como hubiera sido nues

tro deSeo,
.

100 metros planoB.—Venció el argentino Albe,

en 11 "2110; segundo, Carvallo; tercero-Har-

nine Miquel corrió on punta hasta los 700 me-

iris en que la falta de training traicionó ™

magnífica condición de sprinter.

200 nwrtroa planos.— Primero, Albe, en ¿¿

6 10- segundo Carvallo; teroero Brewster, w-

"entino. avallo hizo aquí la mejor cageraij
su vida y estuvo a punto de vencer. Lo ganó

el ara-entino muy estrechamente,.

¿0 metros pinos.- Brewster, el vencedor

de Montevideo, so llevó los honores de esta jor

nada, empatando el récord «uflamencano y mar
-

o-Tmdó -oara Ohile el récord nacional con 49.2 5.

^CaaE'sSó segundo, después de hacer una

espléndida carrera, a pesar do llevar la

jmt
"■-

Ssta Puso 50" clavados. Don Cata actuó

en Montevideo on malas condiciones de sa

lud; ayer tuvo una amplia vindicación, se

ñalándose de nuevo como el mejor corredor

chileno de los 400 metros. Godoy salió ter-

800 metros.—Primero, Medel, en 2'2"2|5*

segundo, Catalán y tercero Godoy, que co

rría por primera vez esta distancia y que

hizo una ma-guífica performance. j
1500 metros pimíos.—Víctor Moreno, do i

Concepción, el vencedor obligado, ganó su ,

prueba san mayor apremio; le siguieron Me

del y Palma. Tiempo: 4'15". ¡
5,000 metros planoB.

—El campeón olínipi- 1
co confirmó sus iifcomparables condiciones.

Ganó fácil en 15'27'2|5. Segundo salió Pe

dro Pérez; y tercero, Celia.

Media Marathón.—Nuevamente el coloso
'

Plaza se hizo presente en punta, -con 5 mi

nutos de ventaja sobre Astorga, que entra

ba segundo. Más atrás venía Madrid.

Plaza, al dar la ultima vuelta sobre la pis

ta, llevaba en una mano una 'ban.deri.ta, in

signia del Groen Cross y en la otra los co

lores nacionales. Fué estruendosamente

aplaudido. Después de la carrera estaba

fresco e intacto, en condiciones de repetir
la distancia,

110 metros vallas.—Alfredo Ugarte, cía- ]
ro, tenía que ganar; pero que Cabello ga

nara a Primard, no lo veíamos claro. Sin

embargo, Serapio entró segundo y Fernan

do el tercero.

400 metros vallas. — Fué, sin duda, la

prueba más emocionante: el chileno Müller

se impluso en forma magistral sobre el ven

cedor de Montevideo, el temible Brewster.

Este, al cruzar la mitad de la prueba, lleva

ba una ventaja escasa, obtenida mediante

un <Tan esfuerzo en la carrera entre vaMa

y valla, la que al pasar el obstáculo, salta

ba muy alto, perdiendo mucho terreu-"

La última valla fué pasada en el

sogujudo, por lo cual, dada la mayor veloci

dad de Brewster, su triunfo era seguro.

Sin embargo, ante el asombro de todos,]
Müller dominó con soberana calma a su ri-!

val, que ha-cía esfuerzos desesperados por

vencer.

Una salva (le aplausos premió ]a perfor
mance del campeón chileno. Nosotros "lo fe

licitamos de todo corazón. Müller es un jo
ven que hace poeo constituyó bu hogar, y con

su espléndida victoria del domingo, da uu so

benbio mentís a los que creen -que la vida

de hogar anula al atleta y ahuyenta las vie

torias.

Salto alto.— Ganó Cabello con 1.77 ni. Se

gundo Ugartey tercero Orrego. El argentino
Brunetto no figuró.
Salto largo.— El vencedor fué Cabello, Bru

netto el segundo y Henrfquez, de Concepción,
el tercero. Distancia,: 6.37 m.

Salto triple.— El argentino Luis A. Brunet

to, campeón^ y recordman sud americano, nos

dejó una distancia récord muy difícil de alean-

zar: 14.615 m. Para Brunetto no fué esta una

performance feliz, porque salva siempre más de

15 ni. Parece quo estaba resentido de un mus

lo. Segundo salió Mourá.

Garrocha.—La insignia de recordman chileno

que llevaba Sansot prendida en su pecho, la co

locó en el pecho del argentino Haeberly, antes

de comenzar la prueba.
Haeberly superó aus propias espectativas al

bstír no sólo e-1 récord de Chile, sino tain-

Atletismo Nacional

Los campeonatos de mayo revistieron este

año un brillo especial, con la paxticipaeión
de lo» campeones argentino» Albe. Brews-

ter, Haeberly y Brunetto.—Todos ganaron

bu prueba favorita, señalando record pa

ra Chile, a excepción de Albe, que no que

bró los de 100 y 200.—-Mlttller gaaa en es

pléndida forma al vencedor de Montevi

deo, en los 4u0 metros vallas,— Elíaa Ca

talán, repuesto de sus dolencias, corrió los

400 en 50 segundos clavados.
— El sargen

to Echeverría se adjudica la marcha de re

sistencia y Plaza la media marathón, hol

gadamente.

bien el sudamericano, con 3,835 m., pox lo que
fué larga y cariñosamente aplaudido. Sansot

repitió sus antiguas performances, saliendo se

gundo; Schlegel, tercero.

Bala.—* Acevedo, Seguel y Benaprés, fueron

loa tres primeros. Distancia: 12.47 m.

Dardo.— Acevedo venció nuevamente, cou

MHlller y Brewster, después de ganar los 400

metros vallas,

50,75 m.; sogundo Orrego, y tercero Seguel.
Disco.— Ganó Benaprés. Acevedo y Cabello

siguieron después. Distancia, 37.74 m.

Martillo.— Venció Bayer, con 46.11 ni.

PüBta de 4x100: El equipo del Turveroin.

Posta de 10x100,— El equipo del Green ('ios.

Marcha de resistencia.— Primero, Cuerpo di-

Gendarmería; segundo, Brigada Central; ter

cero, Regimiento Chacabuco. Vencedores indi

viduales: Echeverría, Salazar y Ramírez.

AL MARGEN DE LA DERROTA

Los descalabros tras loma» el espíritu y i-n-i-

vulsionan el alma de quienes loa e-v¡>«*ri nenian
dirteta c judúectanient*. Los homí--os, ent....

eos, se agitan desesperados, buscando la jus-ti
ficación del mal. Analizan lus efectos, exami

nan los métodos originarios ii la causa, y p1 t

último esbozan responsabilidades y localizan

censuras.

So ha abierto polémica sobre el ent rima ni ien

to quo han seguido nuestros atletas, cuanto u

intensidad y base científica, tomando esos don

puntos como base principal, acuso única» d* ln

derrota de Montevideo.
Teníamos el propósito do terciar en esn* tur

neo literario-de.portivo, porque Um unios uu con

cepto propio sobre la materia; pero la medita

ción profunda sobre los alcances de tata contro

versia, nos trajo a la convicción de que tod».

trabajo resulta estéril si la discusión se ubica

sobro un asunto que,, según nuestro concepto.

es secundario, a pesar de su enorme importan

cía ,
El progreso inmenso alcanzado cu Argen

tina en materias de atletismo, y el casi estag-

namiento en que nosotros hemos ido quedando,

se debe a .una cuestión de id ios!ucrania social.

Allá, después de las "derrotas, .que les infligie
ran- los nuestros en las primeras cumpeteiieías

por la copa América, meditaron el problema y

lo resolvieron, sacando como consecuencia que,

fuera del pequeño círculo de atletas conocido?-

de la Metrópoli, debían existir, ignorados, for

mando una fila de gran número en los pueblos
del interior, muchos hombres que llevaban

dentro de su pellejo el diamajite sin pulir de

seguros campeones .

So empezó entonces una labor
# ímproba de

propaganda, que dio sus frutos prontamente,

porque los argentinos tuvieron la suerte de sn

comprendidos en su pueblo y de hallar coopera

ción íntegra en todas las esferas, comen-

j zando por el Gobierno. Por eso, hoy día, 1*

"-, población atlética de Argentina sube de

:J siete mil hombres; aquí, bien contados, pa
san apenas el primer mil. Allá las canchas

se cuentan por docenas. Nos decía Albe:

"cada club tiene la suya; aquí, aparte de

Los Leones y de los Campas dc Sports, no

sabemos que haya otra".

Las poblaciones más importantes, como

Rosario, Córdoba, Santa Fe y La Plata;
aportaron numerosos vencedores; en Chile,
la Perla .del Pacífico, Valparaíso, no man

dó un sólo atleta . Para qué decir de Tal

ca, Rancagua, Chillan, Taleahuano, Co

quimbo, Serena, etc., pueblos en los cuales,
forzosamente, han de haber hombrea que
llevan dentro, dormida, su condición atlé

tica como las notas del arpa de Quevedo,
que se veía del rincón, en el ángulo oscu

ro, solitaria y cubierta de polvo esperando
la mano piadosa que sabe arrancar las no

tas.

Aquí está, pues, el gran quid de la .mv

rión, la causa básica de nuestro casi c*

tagnamiento. Intensificando la propagan

da, aumentará la población atlética, brin

dando un campeón por cada veinte hombres

nuevos,

¿Y a quiénes corresponde esta obra? Nn

sólo a los dirigentes, sino a todos los atlt
tas en actual ejercicio, y a sus admirado

res. Lleve eada cual, un amigo siquiera a

un torneo de novicios, y ya tendremos mil

elementos nuevos. Sígase la campaña, y
el número crecerá y crecerá. Los diversos

vencedores en los torneos internos de club.

perfectamente entrenados, serán presenta
dos a su ADA respectiva, para una sc-gun
da selección. Los nuevos ganadores toma

ran parto en una tercera selección que or

ganizará la ADA de Chile, y de entre los

tres vencedores de cada prueba, hombres

entrenados ya, fórmese el equipo v concén

trese y désele el último toque de triünin*--

como lo necesitan. Esto es lo que se ha he

cho en la Axgentina. Sépase que el entrena

dor Dick-ens, pnra escoger los- tres represen
ta-ntes de 100 m., tenía un lote de 42 can

didatos quo ponían menos de 11"2[5. En

tales circunstancias, un entrenador escogí
lo mejor do lo mejor, entre muchos, y ya
con eso sólo cuánto tiene ganado. Aquí.
Strutz, tiene que muldear los únicos que

hay. y que son siempre los mismos.

Una prueba de la seleción argentina ia d:¡

la espléndida tabla de. todos los concursantes.

factor éste que es importantísimo. Imagínese a

Brunetto y a Hertel, a Vallanía y Orrego, a

Albe y a Miquel, a Brewster y Catalán.

Es natural que do una comparación relatna.

los nuestros resultan unos colosos, pero desgrri
ciadamente en atletismo no hay categorías »U

■talla o de peso, como en el box, v gama el que
más puedo.

Nótese, además, cómo cada año en el equip.*
argentino apare-een hombres desconocidos, co

mo ol coloso Ledesma y varios otros,

Pero, no basta sólo hacer la, propaganda
También hay que encontrar propicio el tern-m

donde cae lu semilla, con ese abono e«sca,sis»ni«'

que se llama cooperación. Si la juventud es u

dolente, si no va a las canchas, si uo pnteb-i
¿cómo descubrimos campeones? Y luego des

pues, si el jefe, el patrón, no. dan facilidades y

no ayudan a surgir al atleta, ¿cómo ganamos'
Si el público no acude a los campos atléticos.

como lo 'hace eon el foot/ball y el box, ¿de dónde
reciben los atletas el estímulo vivificante y



ATLETISMO NT A C I O N A í,

Cabello, ganador del salto alto

alentador de ln admiración y del aplauso?
Todo esto se llama cooparación. Todo e**to nr

tenemos y nos hace falta. Por eso hemos perdi

do, y si no remediamos el mal, seguiremos mar

chando a la zaga o más atrás.

Ruiz de Gamboa, una esperanza para 1

200 metros planos,

El.afln que viene tendremos aquí el campen

nato, y puede ser ln ocasión del desquite.

Trabajemos, esta es la obra.

LEONCIO VELOSO

LOS JUEGOS PLURALES DEPORTI

VOS SE REALIZARAN EL 12 DE

MAYO. EN EL TEATRO MUNI

CIPAL

Extraordinario entusiasmo reina en nuestras

esferas deportivas, snc-ialcs y culturales, por

concurrir al festival de arte que con motivo de

los Según dos Juegos Florales Deportivos sc

realizarán el próximo miércoles 12, en el T.*.-ir.'

Municipal.
La iniciativa do este importante torneo, co

rresponde a la Federación de Excursionistas y

Exploradores de Chile; y la realización, al

Cuerpo de Excursionistas "Jorge Matte Gor

ma'/.", colectividad e*ta que se viene destacan

do on mío- tro ambiente por su sólida organiza
ción y el entusiasmo de sus socios.

Nuestros poetas y literatos han correspondi
do al llamado que les hizo para ensalzar el de

porte y las sanas manifestaciones de la vida

al aire libre, enviando numerosos trabajos do

glorificación al conocido axioma de "niens sa

na in eorpore sano".

Los dirigentes do las ramas del deporte han

enviado a la colectividad organizadora, sus

aplausos por el buen deseo de que, deportistas
y, literatos se unan on la difusión y fumento de

la cultura física o intelectual, lo quo nos fríe

rá una nueva generación forjadora do una sn

eiodad admirable.

La velada on el Teatro Municipal

La velada del día 12 se iniciará a las 9.30

P. M., y on ella intervendrán conocidos ele

mentos artísticos; recordamos a la eximia ar

tista mejicana, Lupe Rivas Gacho, el tenor Os

car Jiménez, el compositor nacional, señor Os

man Pérez Freiré, la señorita Mercedes Godoy,
lns bufos Luis Rojas Gallardo, Pedro J. Mal

brán v Pepe Martínez.

En la segunda parte, el poeta señor Andrés

Silva Humores declamará los trabajos premia
dos y se hará entrega de los premios. Un nú

mero especial es también la presentación do

S M. la Tíeinfi y su Corto do Honor.

El discurso de Mantenedor de los Juegos es

tará a cargo del señor don Jorge Malte Gor

ro. iz, distinguido hombre público que viene fa

voreciendo con especial interés las labores ex

cursionistas.

En suma, se trata de un festival por muchos

conceptos interesante.

"LOS SPORTS" felicitan a los or~-a.niz.-id-.-
■-o* de los Juegos Florales Deportivos y formu

lan votos porque el éxito corone sus constantes

esfuerzos en pro del desarrollo de los ejercicios
físicos.

5 LA DESCENTRALIZACIÓN DEL EOOT- 9

5 BALL Y "LA LIGA" DE TALCA 5

00-0000-'><><X>00<>^^

En vísperas del Campeonato Sudamericano

de Footbn.ll que tendrá por sede a Chile, corres

ponde la selección, desde ya, del equipo repre

sentativo de Chile.

La dirigente única,
'

'
La Federación

'

', teñ

irá esta vez la responsabilidad del Torneo, nsi

■»mn tanibi/'n. la debida -Vrci/lr do lns 11 -ni--

¡jad uros y reservas.

Loe deportistas de provincia queremos preB-
tar nuestro concurso y deseamos que so nos to

me en cuenta para las partidas, de selección;
tememos que, como en ocasiones anteriores, la

formación del equipo chileno se baga dentro de

un odioso centralismo.
"
La Liga de Football de Talca " cuenta

con elementos dc valor, dignos de figurar en

la selección; pruebas ha dado dc ello, en repe
tidas ocasiones; sin ir más lejos, cl año pasado
cl seleccionado do Talca venció al Internacio

nal Chileno; poco después obtuvo lucido triun

fo contra el seleccionado de Concepción; v al

finalizar ln temporada, el tfirnpeón
"

Polo Co

ló" estuvo en grandes apuros contra

seleccionado dentro de dos clubs solamen
' '

Atlético Comercio
"

y el
"

Deportivo
ñol".

Pnrn qué recordar el partido con los u

vos, quienes sólo nos vencieron por la «

mínima.

Pedimos que la descentralización sen i

cho. Talca cuenta con elementos dc valí.

están: Lillo, Juan Barberis, Moyano y

piara no enumerar otros.

Esperamos la obra de la Federación.

team

te: el

Espa-

i: ahí

Vega,
'

EL CORRESPONSAL.

K V T lí E C I V D \ D E S l> r"

fce resguardado por Narren. Reanudado el jue
go, los rojos atacan con más decisión, con ma

yor empuje, dando ocasión a brillantes recha

zo* del arquero visitante. Y cuando ya sp creía
en nn empate sin goal, Ron oh era sorprendo a

Varea con un tiro que, después de popar on la

bnn zonta 1, entra on las redes.
En seguida. "Corro-Vuela" corrió y voló.

poro cl truito no descontó...

<* **

Como preliminar del match

Cruz ". jugaron los "fúnebres

«'alpa ra!«o 'casaca ne~T~1 v .

-íquo-z", do pata -.ipit.nl,
ÍTarto matí-to el encuentro.

r*--">dujpro,n, sin embargo, dignas de recordarse;
el goal marcado por C-talán, desde un cuarto

lo cancha, y ol siguiente, r-uo trajo ol empato,
'•""bajado por Ferufindcz.
■'íi.tv-ii- nn match nniv malo. e'-Vhi-o pnr ln,

'■■.-<■ —'i, bnnn-s.

■■é a

'Coln-roln*'-"
'

ferroviario*

"Cnniiln H

Dns hazañas

de

"pl~ud.de

T.a Crnz 'amarillos) •

\T C-nor- -r-

íl..*«r*Ti. y p-,vn.
C-.illa.
o Cfr-'l

fi O M 1 X G O

González,

Olguin,
l* Afollan...

Q*.m*no~.
T!a-c,míi

'tro, Jara,

Reyes.

Arroyo,
-ras. Moreno,
os. Morales,

Bascunán,
lo.

Colo-Colo, (blancos).

Cnntrr los quo todos creíamos—

desde el -ornir-n:

-"Matnn cn el campo do los nmnrilb

■ 1-se efectiva esta presión a loa 12 minutos: un

■"«Minidable tiro largo, tomado do velón por Con

iferas, encuentra las redes.

A los pocos minutos, una falta quo
nn vimos, que el público tampoco vio,

vio ol arbitro, trajo el empate.
■panuda el juego, ataca ol

reñido

>e desn-

Hación-

nosotros

pero que

ni ir dio .

■loroohe.

izquierda y
n el mismo

el segundo

,*<-. ap -cbiean les erncinos y siguen movién-
e *on rt .mismo oTiInsiasmo. pero sin fruto
i"o. En cambio, las- corridas de =119 adversa-
son cas; todas fructuosas, y, de yapa, sa-

ventni-

"han.r"

■asta de 1*

- servil-i

^ml-ónea-

frilla.s Ln

Míralo-

nnc.íón de

desde me-

1 l'nzamicn

to de la pelota, Arellano sc lanza al arco, y

quiere la buena suerte del hábil capitán que la

pelota choque en su cabeza y se meta bajo la

horizontal.

A causa de una lesión, Arroyo se ve obligado
a retirarse de la cancha. A retirarse, y no a ser

retirado, por haber cometido una falta, como lo

dijeron igualmente
—

¡qué coincidencia! — "El

Mercurio" y "El Ilustrado".

¡■"nn 7 minutos—hasta el final del primer pe

rindo—que Cola juega con diez hombres.

Al empezar la segunda parle, .-u el puesto d"

\*r..y- vemos a Repulveda.

Algo es algo.
Aunque con monos fogosidad, ambos "i-ontcn-

lores siguen desarrollando jugadas dc bastante

interés. Transcurren as!, 20 a 2." minutos. A es

ta altura, Arellano, mediante un esfuerzo indi

vidual y con un tiro suave, esquinad-* y rasan-

fe. obtiene el cuarto goal.
Va no había más que ver, y nos retir.-m*-*

En el tranvía:
—

■Quión ganM
—Colo-Colo.

—¡Claro! Si no lm

endemoniada línea ñr
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BREVE IMPRESIÓN GENERAL SOBRE EL CAMPEONATO

SUDAMERICANO DESARROLLADO EN MONTEVIDEO

Algunas oportunas consideraciones sobre los vencedores de las distintas pruebas del gran

certamen, que significó para Chile una derrota aplastante, cuyo justificativo está aún lejos

de encontrarse.

(ESPECIAL PARA "LOS SPORTS", POR G. PÉREZ CORREA).

"(¿ue podríamos decir del V Campeonato .Sudamerica

no de Atletismo realizado en Montevideo, sin

resaltar en caracteres netos y precisos

las ponderables dc los vencedores in

discutibles del certamen, los argen

tinos? Realmente, nada. Chile ha

tenido, más propiamente, ha .

'

jugado cn este concurso

un papel en discrepancia

absoluta eon sus ante

cedentes deportivos,

que lo hacían por

muchos años el

campeón celoso

y Heno de ap

titudes que por

tres veces

conseefuti v a.S

i n s cr ibió su

nombre en cl

trofeo "cha

llen" América.

Buscar el ori

gen de ello, es ar-

1 u o. Decaimiento,

falta de training, po

co entusiasmo, indeci

sión, cohibimiento; cual

quiera de estos factores

puede haber jugado un gran

papel; pero lo cierto e indiscu

tible de todo, es que .hemos perdido -~~

en una forma que jamás supusimos.

Frente i grandes adversarios, frente a

una superioridad neta, a un conjunto entusiasta, discipli

nado, aguerrido y seguro de sus aptitudes, es cierto.

Disminuye las proyecciones de nuestra derrota, .

pero no ía justifica. Míster Dickens, cl maes-
'

tro y consejero irremplazable de los urgen-
''

tinos, al referirse a los chilenos, (lijo l

"Creo que Chile pasa por un momento

estacionario; sus hombres en el

"sprint" fueron sumamente débiles

y estuvieron muy por debajo de un

Miquel, Ramiro Gnrcía o Loyola, cn

cuanto a las pruebas restantes; en

general, sus mejores reflejaron

cl mismo estado que en 1924".

Verdaderamente, el maestro de

los campeones ha estado acertado;

tal es nuestra situación actual.

Ahora que hemos hecho la

composición de lugar, lógica con

secuencia, que provoca <*1 rol que

hemos jugado, analizaremos breve

mente lo que fué ol certamen de Mon

tevideo. En primer lugar, la organi

zación fué buena; hubo pequeños d

tallos de forma que no tuvieron ma

res efectos y si fuimos en leve parto

perjudicado.*-, también lo fueron los ar

gentinos; de modo quo aquello puede doei

se con justicia, fué bueno. Otro detalle

llamó poderosamente la. atención, fué la

nía que se hizo presente entre los

o! primer instante, ya que la con i

r, -*•.-■ n tinos, chilenos, uruguayos y
■

Menudearon las visitas y pasóos (

pues,

PIn-f.n (llrls-e el lote en Idk 3.000

mrti-ON, noprní.1,. i¡P CI<-nre]I1
arr-rentfno .y Pérez (chileno) .

¡os momentos más dif

dad entre

fué notable.

v el buen

■n esto, en desterrar Jas discordias que tanto mal

hicieron al deporte en los concursos de Jos años

1922 >*1924. Deportivamente, el valor del

certamen lia sido reflejado eu su opor

tunidad por la prensa. Fué aque

llo algo memorable para los ana-

del deporte sudamericano

y sólo puedo consignarse

como detalle ilustrativo;

que en todo momen

to, puede decirse,

en cada prueba,

surgía 1111.1 sor-

!$!&' M"& presa. La ac-

*
tuacíón de los

argentinos, sa

bia lección a

1 o s nuestros,

fné admira

ble, con una

disciplina

ejemplar, iban

amontonando los

puntos, conquis

tando triunfos tras

triunfo con una regu

laridad y seguridad

asombrosa y no precisa-
monte con el privilegio

que podía darles la inferiori

dad de los rivales, sino con perfor

mances que superaron en la generali

dad de los casos, las mejores registradas en

el continente. Si hemos de hablar de los vencedores, es

taríamos obligados a mencionarlos todos. Consignemos,

pues, a los de primera línea. Así, por ejemplo, pa

ra hablar de laa figuras del campeonato, dire

mos que fueron cuatro; nuestro Plaza, pu

jante e imbntible como siempre; Valerio

Vallanía, el indiscutible mejor atleta

sudamericano; Leolpoldo Ledesma, que

nos produjo la más amarga decepción,

a que ]wr cierto, con toda lealtad

nos adelantaron los argentinos a

nuestra llegada a Buenos Aires, y

Federico Brewster, maestro insupe

rable en el largo sprint, en la dis

tancia larga dc vallas.

Esas cuatro figuras resumen la

potencialidad del gran certamen.

olios reunieron para sus países, 42

puntos.

De los otros, nuestro Acevedo

respondió a su clase de atleta fo

gueado y sereno y los produjo la ''mi

ca, pero valiosa victoria <"ue con

quistamos sin Plaza. ¡Loor al hom

bre que superó los 13 metros, con

quistando la primera victoria para Chi

le y el primer título de campeón su.lanie-

icauo, y quien fué, por otra parte, que

icio la falange de performances brillan-

quo fueron corolario dol certamen.

; spriuters argentinos, ; qué decir' Que

•¡llamen to extraordinarios, por su pujan-

regularidad y homogeneidad que existe

tres hombros cubriendo los 100 me-

nétrii-amento; otros tros corriendo los

otros tantos los 400, en 51". son cosas
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que cn verdad no se consiguen con facili

dad y requieren aparte de las condiciones

naturales indispensables, un método de

preparación capaz de dar la consistencia

np-osaria a la materia prima.

En saltos no hay nada que hacer; Va

llanía. Brunetto y Haeberly, es un terce

to bien conocido nuestro y sólo merecen

cl elogio del vencido.

En vallas, sufrimos también dos con

trastes: Ugarte, derrotado; Lara defeccio

nado, y Moller, produciendo un esfuerzo

digno. En la derrota de Ugarte, jugó mu

cho la impresión que le causó la fácil vic

toria de Valíanla, cu la serie, cn 10 "2 i"».
no hay dudas.

Como dijo Dickens, días después, en una

demostración que se ofreció a nuestros

atletas en Buenos -Aires: "es necesario

perseverar para presentar una lucha Feoia

a los vencedores dc esta ocasión, quienes
necesitan de una lucha enérgica para cl

mavor éxito de los valores deportivos de
la América del Sur.

Buenos Aires, abril dc 1926.

Brewster, el recordman de los 400 metros con vallas,

franqueando un obstáculo.

La llegada de los 400 metros planos. Próximos a la meta: Brewster, seguido de Geuts y

Prada, argentinos. En la foto se ven también Godoy y Catalán.

Vallarino pasando 1.75 en el salto alto.

LOS A T L ETAS PERÚ A X 0 S
EL FOOTBALL CHILENO.

R E G R E S A N
— COMPARACIÓN

A S ü
K A P I D A

PATRIA

Los distinguidos atletas peruanos que parti

ciparon en el VII Campeonato Sudamericano,

lian pasado por la Perla del Pacífico, de re

greso a Lima.

Regresan contentos y satisfechos de las aten

ciones que lian recibido en todas partes, espe

cialmente de los chilenos, quienes, supieron en

todo momento, conducirse como buenos depor
tistas. Les correspondió ocupar el úlitmo lugar
ra el torneo (ol mismo lugar que ocupan siem

pre loa ('hílenos eu el football), tal como nos

manifestaron cuando pasaron por Valparaíso
en dirección a Montevideo.

"Hoy
—

nos dijeron—no vamos a la Olimpia
da a ganar; vamos a demostrar solamente, que

empezamos a interesarnos en las luchas sporti
vas y adquirir conocimiento.*, Volveremos a

nuestro país sin premios, poro en cambio ha

bremos aprendido mucho. Se hará lo quo so pue
da. Tengan us ledos la seguridad que será un

viaje fructífero, pues hemos salido de mi ostra

patria para aprender, para imponernos íe todo

lo que podamos, y aprendizaje que aprovecha
remos debidamente a nuestro regrosó. Al lle

gar a Lima, podremos decir cou orgullo: "No

traemos laureles porque nuestros competido

ros eran maestros; pero traemos lecciones que
enseñar a la juventud que sc levanta".

Hasta el momento que se embarcaron cn

nuestro puerto, se había cumplido con foda

exactitud lo relacionado con "Se hará lo que se

pueda". Resta, ahora, que "la juveutuaque se

levanta", aproveche las lecciones aprendidas en

en Montevideo por los jóvenes y simpáticos via

jeros, que tan gratos recuerdos dejaron entre

nosotros.

<4 *«

Con la participación de los peruanos en la

Olimpiada, la costa sudamericana del Pacífico

se asegura los dos primeros lugares: Chile, on

ol football y el Perú, en el atletismo, pero a la
"
cola".

Nuestros amigos dol norte no so hacían ilu-

simies sobro el lugar que les correspondería en

la gran reunión, pero los chilenos cada voz que
tocan a temar parto on un campeonato de foot

ball so dan por seguros. ;Esti* año sí que gima

mos! ;K1 team os formidable! ¡No hay quién
pegue!,—dicen por todas partes los "entendí-

Brasileños, argentinos, uruguayos y paragua

yos han derrotado a nuestros footballcrs in

ternacionales.

En el próximo campeonato participarán los

footballcrs peruanas, quienes, como es natural,
se empeñarán para arrebatarnos el 5. o lugar y

obsequiarnos con el Co.

Si Chile no quiere ocupar el sitio destinado a

los '' chuzos", el que ha ocupado hasta hoy,
debe proceder a la selección de los jugadores
con cuidado y anticipación.
Flay que nombrar una comisión de personas

con experiencia en ol football y no "hombres

buenos" para nada, como se ha hecho costum

bre, que sopan apreciar las indispensables cua

lidades que debe poseer un verdadero jugador.

Hay quo eliminar de dicha comisión a los que

so impresionan con tres o cuatro ítjií.-j ■!.-■ *- regula-

■nbr í-O! I V ..íir-'io, y que i

d'>r mediocre cn un ¡iitornaoi.'nril dc pru

don.

Ya es tiempo dc tomar las mo.li.hu necesa

rias para que Chile abandone el último lugar y

'o acerque, aunque s.-a un p u-o, al primero.

¡Peor es nada!. . .

ALFILKRITO.

Valparaíso, l.o do mayo 1P26.
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j E N EL MUNDO DEL BOXEO

Es evidente que nuestro boxeo progresa, dijo
alguien no hace mucho tiempo, lo manifestó con

la mejor intención y sin pensar que muy pron
to vería el más rotundo fracaso de su frase. Ya

lo tiene encima. Nuestro boxeo ha decaído enor

memente, quizá por desidia de los que dirigen,
o quizá por efectos de aquella terrible división

tan funesta.

Los últimos espectáculos do boxeo han demos

trado palpablemente que es imposible exigir
bueno a lo regular y regular a lo malo. Los en

cuentros entre profesionales y las competen
cias del Pau Americano, nos está indicando a

las claras que hay necesidad imprescindible de

poner mano de hierro al futuro de este departe

Vicentini y Walls pierden el tiempo en

diez rounds.—Walter y Suárez hacen la

peor pelea de este último tiempo. — En

Buenos Aires, los aficionados van de fra

caso en fracaso.—¿Dónde está el progre

so de nuestro boxeo?—Algunas conside

raciones.

por parte de Walls y dol buen juego demostra

do por Vicentini cou aplicación de goipes fuer

tes, pero que ningún efecto real producían en

Walls.

La pelea llegó a ser hasta monótona. Estamos

,
, poco acostumbrados a esa
'

táctica de espera que usa

Walls y como no se viera

ningún interés por parte
de éste para liquidar el

combate y, al mismo tiem

po, que los golpes de Vi

centini nada positivo ha

cían eu Walls, el público

empezó a protestar y el

referee inició su serie de

amonestaciones a los com

batientes, especialmente a

Ticen fin i.

Así la pelea, llegó el dé

cimo round, sin que tampo

co esta vuelta acreditara

méritos reales para un en

cuentro de la naturaleza

del que se había anunciado

a los cuatro vientos.

El refere, de acuerdo con

el jurado, estimó la pelea
deficiente y no Üió fallo.

El público protestó, pero

sc dejó arrastrar por la

cordura y nada hizo que

no fuera lanzar algunas

piedras, una de las cuales

fué a dar con toda preci
sión en el megáfono del

"■$ anunciador oficial y poco a

poco sc retiró del amplio
local de los Campos dc

Sports de ííuñoa.

•4 <*

Walls en su rincón antes de empezar su

Vicentini.

tan viril, a efectos dc no ver reproducidos los

tristes acontecimientos últimos.

Empecemos por lo más sensacional, o sea, la

declaración del referee del match "Vicentini-

Walls, en orden a estimar la pelea deficiente y

no dar fallo.

Es indudable que existió una valentía enorme

por parte del referee. El local mostraba mas de

ocho mil personas, que durante
los últimos rounds

no cesaban de amenazar con sus protestas

¡Euó el match Vicentini-Walls ua arreglo?

Un comentario suseinto sof.ro su desarrollo, nos

puede dar lucos. Helo aqtif: _ .

En el primer round vimos a Aicentnu acer

carse con rapidez y empezar un ataque que su

adversario anula. La izquierda del chileno M-

cenlini es lanzada repetidas vecesi y -otras tan

tas esquivadas por el español Walls con i o i-

miento de cabeza hacia atn.s Por fin el chile

no localiza su rápida izquierda, pero en forma

liviana. Los cuor]*-o a cuerpo son mejor traba-

-
i „i ,.0,viñf»l hasta oue a producirse un

indos por el español,
n.isi.i >|. i

„,,.,.„ ,,

X i vr:„,.„i;>.i su adversario lo espera y

^ITsu'c^r'^c ,10 .a ...a.: ,» doro-

x*J:™^^x'^x\x:^
to, dol colpo, sino mis b.ou 1»' "'

-
»'

primor» la ¡«|»¡cr<!n y dos,™*. '». í"','1"
"

forma sorprciulonto.
Esto fvlo ol ,.voj„r lound de

' '
„,„r;m,ó v tliviv SUS IIVOTVIOIltos de

la tardo, pues emooiono v vi,

noliirro pnra unn y otro adverarlo.?
A partir do osla vuelta, nuda

d.gjiu
do moa-

•t i-> «nú nlarse oue no sea la forma tran-

Sf.h1tt,"-j™i.' ¿.V»- «<■ ««•■•■ "fi"

discutido match con

¡Euó cl match un arre

glo*
Esta es la pregunta que

muchos la pronuncian co

mo afirmación. Y cn ver

dad que el desarrollo de

1* pelea, visto así por en

cima, no deja otra opinión
Sin embargo, hay que ei

trar en una serie de consideraciones que ate

núan esta duda y nos llevan a estar de acuer-

,([, tli]. ..-,.. e,L ,,qucllo de que la pelea fué

únicame lí te deficiente.

Eu primer lugar, hay que dejar constancia

de que el ochenta por ciento de los asistentes

estaban seguros tlel triunfo dc Vicentini por

K. O. La victoria por -puntos no llamaba la

atención. Agregúese que la rocíame había

echado al viento aquello del K. O. del cuín*.

peón, mundial bajo el puno de Vicentini y se

comprenderá que el Walls resultaba un gato al

lado del boxeador nacional.

Ya en el ring, sea porque Vicentini ha per

dido su punch, sea porque el español esquivó
cuanto pudo, el hecho fué que Vicentini de

fraudó a sus partidarios y las protestas vi*

Sc nos puede preguntar. ;E1 referee también

creía eii ello? ¿Y el jurado? El referee cumplió
con su deber dc exigir pelea donde no la ha

bía e hizo bien en declarar la pelea deficiente,

porque lo fué. No croemos que esperara el K. O.

de Walls; lo que sí pedia, era que éste entrara

en pelea y que Vicentini se dejara de fintear

tanto y hacer posturitns para la película...
En cuanto al jurado, no actuó como lo co

rresponde v esto hay que decirlo fuerte paru

que no sc repita. No sabemos qué afán existo

en nombrar siempre n las mismas personas,

cuando sabemos que hay directores que tam

bién pueden desempeñar ese cargo. En cl

match Vicentini-Walls. los señares nomi.'-ndus

sc olvidaren que si ocupan asientos a distan^

eia, no es por pura fórmula espectacular, sino

a efectos de no conversar entre ellos, ni menos

impresionarse personalmente. El referee debo

consultarlo* por sepLirado, y después formarse

opinión.
El domingo, uno de los jurados abandonaba

su asiento cu cada round e iba hasta donde es

taba su colega, conversaba breves momentos y

después llamaban al referee. No, no pb posible
que esto so repita . Uno de esos señores ha ido

en dos ocasiones al extranjero y sube cómo ac

túan allá los miembros dc un jurado.
Todo esto precipitó cl final del encuentro Vi-

ccntíni-Walls, hasta producirse lo que podría
mos llamar "el impasse" del fallo. Ea la Fe

deración de Box sc ha discutido durante esta

semana cl asunto. Nosotros no estamos e» si

tuación dc considerar los resultados, por cuan

to debemos entregar nuestra crónica el lunes

de cada semana v la sesión de la »V rigente se

-tatúa el miércoles.

*« '-4

Walls frente a Vicci

ibe cubrirse, esquivar

itiui. Un hombre quo

rápido con movimiento

de cabeza hacia atrás, muy resistente y que

tiene bastante inteligencia para adivinar, po
co menos, lo que le puede ocurrir en cualquier

Walls y Vicentini posan ante el fotógrafo.
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circunstancia . Su resistencia no ps desprecia
do. Recibió fuertes derechos de Vieentini y

apenas sí, tambaleó un poco en dos ocasiones.
Su mejor golpe lo aplica de contra ataque. En

el primer round, el superior de la tarde, hizo

una demostración de él. Fué un derecho en

plena mandíbula. Si Vicentini repite su ata

que, tal vez habría Venido la repitición del gol
pe coíi peligro evidente para el chileno.

En los cuerpo a cuerpo, Walls se mostró muy

superior a Vieentini, nn así en el boxeo a dis

tancia, donde el chileno trabajó hasta nca.lémi

-ámente. Como Walls no desarrolló ataque, da

lia la impresión de ver a un hombre sujeto con

fuertes ligaduras, que esquivaba con movimien

tos do tronco o ecncíllamente bloqueaba con

los «ruantes cuánto podía.
Si Walls hubiese tenido djmo adversario a

un hombre más lento que ol chileno,' su actua
ción habría sido otra, dada su táctica lenta de

EN EL MUNDO P E L B O X E O

V esto ocurrió ol domingo. Va el viernes ha

bía pasado algo peor, mucho peor. Pablo Suá

rez y John Walter hicieron una pelea horrible,

que merece ser parada, antes de su termina

ción. Actuó como referee el señor Matto, quieu

después de varias amonestaciones, decidió parar

el encuentro cuando aún faltaban dos rounds

para cl término de la pelea.
Suárez hizo una peloa tonta y sin visos de

corresponder a quien supo comportarse tan bien

frente a Duque Rodríguez. Walter ya está fue

ra r]c forma y
no puedo actuar frente a on re

guiar peleador.
Entondomo* que -serán castigado-- p-»r la din

gente.
** <-**.

En Buenos Aires sigue la cosa mal para los

chilenos. Las derrotas se suceden sin que exista

otra esperanza que los segundos -puestos para
más de un aficionado chileno.

Los boxeadores en Uno de los tantos cuerpo a cuerpo.

por sí y su calma martirizante. Pero ante un

Vic.ent,íni, que ha dejado de ser el hombre aquel
que venció a Mosca por K. O- para convertir-

so en nn finteador elegante y de escaso punch,
era «aitura! su defacción.

Vieentini de hoy. Lo juzgamos por su pelea
del domingo. Si su actuación no es la justa, la

pulpa no es nuestra, puesto que bastante se le

evirrió pelón y debió haber desarrollado toda, la

que pudiera esconder.

Desde ese punto de vista, consideramos que

poco se debe esperar del Vii-ontini de puncih re

cio y mucho del elegante 3' "punteado! ". Las

fintas que hizo con la .guardia abajo, no las po
dría hacer ante un Beiza, ni ante un Luis Gó

mez, que son muchachos muy atrevidos y lige
ros. Esto le perdería: irremediablemente o por
lo menos lo pondría on evidente peligro. En los

eíi\en prímeins rounds. Vicentini so agotó, Lue

go, .-niiin su adversario cesó completamente de

hiic-i- pelea, c] chileno reaccionó para llegar al

final, en buen estado. El domingo se comportó
-uní» un verdadero artista, muy atento del pú
blico y siempre sonriente tras las amonestacio

nes del íírbitro,

*4 <*

reforcé hacer lo que hizo el se-

o Matto el domingo último, dcs-

rlíe7 round** del c-mibato Walls Vi-

Es triste anotar todas estas cuestiones. Da

pena tener quo estampar en uua crónica dos sus

pensiones de encuentro, por no corresponder a

sus proporciones y estas derrotas en la selección

del Pan Americano.

Ahora que el box está unido, debe venir una

reacción total. No es posible que nuestro bo

xeo vaya cuesta abajo. La institución dirigen
te hace bien en poner mano de hierro, pero

ojalá qup no sufra, debilidades de ningún géne
ro. Por oso camino siempre nos encontrará de

sn lado.

Que no aclmitn hurlas hi parodias, pero que

trabaje con tesón hasta levantar el deporte hoy
tan decaído- -.

V. DEBEZZI 0.
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CATORCE MU» AFICIONADOS ASPIRARON

EN NORTE AMERICA A FORMAR EL EQUI
PO PARA EL PANAMERICANO,—INTERE

SANTES DECLARACIONES DEL CAPI

TÁN MARBtTTT.

Se eneuc-nt) Buei listo pnra com

petir con los sudamericanos, el equipo norte-

nneri.-nio de boxeadores api-iteura. Viene a la

competencia del Panamericano y a juzgar por

1-i.s declaraciones que insertamos a continuación,

ha sido'seleccionado en forma espléndida y cu

tre catorce mil aspirantes. .

He aquí las declaraciones del capitán Marbutt,

que publica también un colega bonaerense:

"Estamos frente al capitán Marbutt, que a

!* vez es jefe del equipo norteamericano:

.-, Mares gruesas?
—Mares gruesas y barco descargado. Aqiie-

II.. fué una "jitíi-trofe. On decirles que hasta

•.. me marearon algunos...
_._-T,,dos sus discípulos son de origen sajón?
?•„ piu, />* de aseen de 11 '-i a italiana; otro,

polaca; otro, croata y varios irlandeses.

Entre 14.000 postulantes.
—

—Muchachos muv jóvenes...
—Entre los diez y ocho y los diez y nueve

años.

—Estudiantes.

—Todos. En su mayor parte
—

excepto tres—

son aún estudiantes de e-eneln* primarias. Sólo

uno es do "high achoed" o es-utela -eeundari*

v dos universitarios.

_.Y proceden del Estado?

—De Massachuasets.

—Naturalmente, fueron elegidos después de

una minuciosa selección-.
—Así es . Fueron escogidos entre - más de

14.000 postulante!.
1 14 .

non »
—pregnintaijio1». porque dudamos de

la cifra.
—Más de catorce mil—nos responde.
—Entonces, el boxeo tiene muchos adeptos en

Estados Unidos.
—Pueden ustedes imaginarlo. De esos 14.000,

ciento cincuenta y tres querían venir a toda

costa, y todos—sin excepción,
—estaban en con- ■

dicionps para hacerlo. Y había que verlos —

añade—trabajar en la selección. Durante mu

chos días, boxeaban desde las 5 de la tarde, a

las 5 do la mañana. Alguno, para conseguir cl

puesto, tenía que luchar hasta cuatro veces por

noche.

Cómo seleccionaron.—

■— «En qué forma hicieron la selección?
—Apartándolos por grujios de odho. Por sor

tee, se le numeraba. Y en seguida, el 1 pelea
ba, con p! 2; el "t con p1 4: p1 5 con el 6 y el 7

con ol 8. Luego, el vencedor del 1-2, peleaba con

el vencedof del 2-i, y el del 5:6 con el del 7-8.

Y por último, el vencedor del 1-4 con el del

7-8... Una tarea agobiadora.
—

-, Además de boxeadores, estos muchachos

cultivan otros deportes?
—Sí. Principalmente el basket-ball, football,

y pl "rugby".
—Flynn y Hallen n, por ejemplo, son exce

lentes jugadores de rugby.
—

fHay mucho interés en el público por el bors

amateur*?
—Iutonso.
—

;Y el Estado les ayuda*

El Estado no ayuda.—
—

Muy poco. Este viaje, por ejemplo, lia si

do costeado por suscripción popular, principal-
monto, y en buena parto, también, mediante

exhibiciones publicas de la TTnión Amateur. El

público gusta mucho de esta manifestación de

portiva, como de todas las demás. Y el boxeo

; Puede

inr Guillo-,

mi-»- do 'o

Tiene amplio derecho para hacerlo. De su au

torizad.* opinión depende el considerar la se

riedad del encuentro y su eficiencia. Natural

es que guarde las proporciones de un encuentro

y exija pnra su desarrollo lo que el encuentro

vale on realidad. De consiguiente, si a juicio
lo nn referee un match ps deficiente y no me

rece su veredicto, que le da. patente de serie

dad y eficiencia, como al mismo tiempo dere

cho a lo* boxeadores para cobrar un premio bien

"•rau-iio, debo evitar sin pronunciamiento y en

tregar el asunto a la autoridad competente, que

en este caso es la Federación de Box de Chile,

Eso sí, que la dirigente, en el mismo momen

to, puedo pedir dos o cinco rounds mós de com-

Sate. pero
no exigir, ya quo bien podría adu- ^

-ir-p quo 1111 hombre estaba solamente entrena- '/-

m para los rounds on disputa por contrato. r*"1"
El señor Ouillerino Matto hizo bien en decía- tiUS*^;-;

rar la pelpn deficiente, porque cn realidad no

merecía otro calificativo y el, honradamente, no

-l-Míi dar un fallo prestigiando un acto que n*

-*■- digno do tal distinción.
de Vicentini,
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lu labor

Eu articulo* anteriores heiuu-, relatado

un breves pinceladas la historia y los (loe

primeros años dc lucha, del Club de Gimna

sia Científica.

Ahora. résluiio-> haitl

rculizó vn ul 1'eutMr.ido

año de J.'J_'Ó.

Poniendo por base la

sinceridad, debemos de

clarar que el Directo

rio tuvo que sufrir

grandes desengaños,
pues, la ilusión de que

so tendría varios cursos

prácticos fué muerta

ante la falta de coope

ración de algunos dili

gentes de la cultura fí

sica, quienes sembraron

el camino de abrojos,
dificultades; míilt i p 1 c s

que coloca con en peli

gro de fenecer al Club.

haciéndole marear ol

paso eu el punto de par

tida.

Solamente uu curso

funciono con una asis-

t e n e i a apreciable. KI

aniversario de lu funda

ción, que al principio se

pensó darle brillo y ani

mación cou una tiesta,

tuvo que suspenderse
por diversos móviles.

El día 10 de diciem

bre se llevó a efecto la

revista anual en el Ins

tituto Superior de Edu

cación Física, en la cual

cl profesor don Emilio

Morales presentó el cur

so en excelente estado de

entrenamiento. La con

currencia, selecta y nu

merosa, prodigó nutri

dos aplausos y felicita

ciones a los participan
tes.

En e'-u ocasión, el

presidente del Club, don

José Porras Castillo,

pronunció el interesan

te discurso, que damos

a continuación:

"Respetable eo ne u-

rrencia :

Han de sor, -por cier

to, mis primeras pala
liras en este hermoso

templo del saber y del

arte, palabras que en

cierren la gratitud ha

cia un hombre nue con si

lento ha sembrado, por doquiera, la simien

te gíii-mi lindura de la cilueuciói' científica.

Con sobrada razón, el eminente pedagogo ar

gentino, don Pablo Pizzurno, le ha califica

do de "Joaquín Corazón" en vez de Joaquín
Cabezas. Y no merece otro título cou más

propiedad, porque, gracias a sn trabajo e

■nfeligeneia, existe un plar.iel de cultura fí

sica superior, que es timbre de orgullo de

nuic-ies comprenden su valer, tanto en nues

tro país como en el extranjero. Y a él se de

be también de que el Club de Gimnasia Cien

tífica pueda hoy realizar esta fiesta, humilde

eu la forma, pero de una importancia tras

cendental : en buena hora nuestra iustitu-

Dím Joaquín Cabezas, Director del Instituto de Educación Tísica.

oiuzón y su ta- eión ha comprendido su deber al ofrecer su

mejor fruto en su honor, como homenaje sin

cero al viejo y querido maestro.

En ninguna materia se ha gastado ni más

tinta ni más papel que en el problema refe

rente a la cultura física, y no podía ser de

otra manera, ya que en primer término so

mos—como hu dicho Spencer—animales. Sin

embargo, los métodos en uso adolecen de

errores lamentables, pues, unos tratan dc

hacer del hombre un ser tan ridículo como un

utuuu, eu que vive colgado en burras y lia-

pecios; otros sistemas, hacen caso uuiJau d<-

la sulud, limitándose todos éstos a que el

gimnasta tenga tanta fuerza cuino un ele

fante, olvidando que ante todo debe buscai-

se el triángulo de la vi

da *, la anuotiía : salud,

carácter v belleza.

Por las cjiísid.-,... u.

nes antes indicadas til

mos tenido que salvar

serios obstáculos paru

lograr interesar al se

lecto grupo de jóvenes,

que pronto aparecerán
en el gimnasio, cn un

sistema racional y cien

tífico, y que, gracias ul

doctor Cabezas, quien lu

implantó cn Chile, le

hemos podido asimilar

en forma palpable,
pues, luego veréis el re

sultado do mis asevera

ciones.

Nuestra institución ea

muy bisoña, su funda

eión data dc j lio de

1924, a iniciativa de un

grupo de entusiastas

egresados de este Insti

tuto, entre los cuales, el

profesor señor Morales,

quien os va ahora a pre

sentar ol Club, hacía de

paladín. Por esta causa,

la labor del Club está

casi en germinación,
puede decirse que los

bellos y elevados propó
sitos de sus organizado
res están incubándose

para obtener pronto vi

da. en la seguridad de

salir triunfantes, a me

dida de nuestros recur

sos, y bajo el amparo

de sus colaboradores,

para quienes sólo debe

mo*- gratitud
Y antes <1«- (.-.,., ¡mu .

os pido perdón por si os

hornos defraudado, sri ni

llorar hasta nosotros, lo

habéis hecho eon el de

seo de presenciar algu

espeluznante, como se

ofrecía en laa canden

tes arenas del circo ro

mano v qne, desgracia

daniente. hoy en día.

osos espectáculos están

en hocrn, siendo que so

lamente coudiu-en a la barbarie, a la degene
ración dc los sentimientos, y por er.ile, a la

ruina prematura de la que fué nuestra heroi

i*a y legendaria raza araucana".

Terminada esta primera parte del prug-a

ma, y como uua deniosl ración de grati
tud, todos lo*. socio3 obsequiaron a su pre
sidente honorario Dr. don fJnaaui'n Cu.be-

zas con unas once, oportunidad, una vez

más. en que reinó la más absoluta cordiali

dad y comprensión.

dc! en todu

ver.lade-listados Unidos, en forma que llama

ramente la atención.

Y no crean
—prosijjun

—

que la ¿cute estudia

box para ganar dinero No. El principal obje

tivo ile to.la lr« juventud, es proporcionarse un

nieilio ile defci.-.-i personal.
En eso sentid... se lia piogresad.. mucho .-n

Estados Unid»** Y-, no existe ol ti1,..» del Far

West, que añilaba a tiros con medio mundo. Xo.

Hoy día, la sonto lia aprendido a dirimir sus

cuestiones por medio de los puños.
Y esto os claro, tiene una importancia cultu

ral enorme. Antes, dos individuos quo tenían
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resentimientos entre si, o lo dirimían a cuchi

lladas o a balazos. Como consecuencia, uno

iba a la cárcel y cl otro al hospital. El resen

timiento, lejos de extinguirse, se ahondaba

Hoy. tío. Dos hombres tienen una cuestión. Sc

encuentran. Y con un perfecto espíritu depor
tivo, so .laa unan entintas bofetadas, hasta que

muí do ello* ci'ied.-j. vencido. Y entonces, lejos
«le prolongar la rencilla. 90 estrechan la mano.

como caballeroso* deportistas,
Profesor de Dempsey.—

—*Y ha tenido bueno.'" discípulos T

—Entre otros, a Dempsey.
—

■ Usted fuó el profesor de Dcmpseyí

—Sí. Unce unos seis

iniciaba en ol deporte ;

lo conozco iles.le peque
do fus podres y henio?

rrnite largos añn*.

MÍ señora conserva i

Ilcnir-scv. Es ltu herm..

regaló hace tiempo
i'ii qiu- un- llama

'

norteamericano, es

puele hacer n un ::

ruarlo hermano.
— :Y que prnpó*it
—Nada más que i

Por ln d.'ii.ri--

riini'*o persona

Tieii.- allí 11

,.y p.I"
"

traen *hn

d: ol .le lu

M;. pul" -'■

¡ ':■:'■* que lia

■har denudad;.
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LA PREPARACIÓN DE LOS ATLETAS |

Conviene mucho insistir sobre la necesidad

de la gimnasia racional como pasaje ineludible

para la práctica eficaz del atletismo y de los

deportes, ya que ellos permiten alcanzar el per
feccionamiento físico, contribuye al desarrollo

moral del niño, da la resistencia a la fatiga;
obra sobre las funciones de la vida, acelerándo

las y contribuye a la aplicación y utilización

económicas de las fuerzas, condiciones éstas

que son la base incontestada del atletismo y

otros juegos. Tiende, además, a la educación

moral por su acción sobre el carácter

y por el efecto psíquico que produ

ce, ya sea ejercitando la voluntad o

ya sen provocando la iniciativa y el

placer dc los alumnos.

liemos combatido, y lo seguire
mos "'haciendo, la inconsciencia dc

quienes pretenden la introducción

del atletismo y de los deportes pu
ros dentro del colegio, y muchos lo

piden en reemplazo do la ■gimnasia-,
t filien do como finalidad la fornia-

c.Yi-i de campeones infantiles. Para

e1 óxito de esta nuestra gestión, nos

botaría analizar el valor fisiológico,
ii! i ral y social de estas actividades,
sin que fuese nuestro propósito esen

cial, llegar a deducir de ello la fa

cilísima consecuencia de que su prác
tica sea siempre nociva y digna de

evitarse. No. Nuestro deseo es otro:

alejar a los niños de las exagera
ciones y de los peligros que encie

rran el atletismo y los deportes, y

ello, no combatido oportunamente,
n oa llevaría a. uu resultado a todas

luces opuesto a las buenas intencio

nes del educador físico que acaricia

la visión de una juventud fuerte y Helia. Y

porque en el easo nuestro, se trata de una ge

neración predispuesta al daño de una educación

intensiva, tanto más es necesario, y de necesi

dad patriótica,- quitar a la juventud todos los

peligros a que se expone con la elección de un

deporte y enseñarle a evitarlo, o bien, estable

cer las mejores condiciones previas con que de

be concurrir a practicarlo.
Y ya que la previsión del legislador se ha da

llo cuenta de las funestas consecuencias del es-

traigo físico y se siente estimulada a apartar
nuevos medios de equilibrio y de economía, so

cial con leyes o propósitos para recular el tra

bajo do hombres y mujeres que eviten el es

fuerzo largo y fatigoso, y aquel precoz y mor

tífero de los niños, no alcanzamos a divisar las

razones por las cuales la rígida ley oficial, ya

que no las leyes de la naturaleza,

pueda tolerar que niños y adolescen

tes, por ninguna exigencia imperio
sa de la vida, sino por un incons

ciente espíritu de vanidad precoz y

de falso amor propio, traicionen su

fuerza incipiente o ficticia, sea cu

la arena o en la pista, dando el es

pectáculo de una resistencia o de

una habilidad que su edad y su or-

canisnio no están cn estado de man

tener y que ni a ellos ni a la socie

dad en que viven procura benefi

cio alguno.
Para comprender estas afirmacio

nes, es suficiente evocar el espectácu
lo doloroso do, Tos encuentros de box

en quo participan niños, así c,(

los matches dc football entre i

canchas grandes con grandes dimensiones y

tiempo demasiado considerable, o aquel otro de

los torneos atléticos para imberbes, cuya ado

lescencia está bien lejos de empezar.

De osla misma materia' se han preocupa ilo

eminencias, como los doctores Lngrunge, Tissié,

Mrtsso, Begnanet, Guidelli, Baleo Diez, Fraguas
v veinte más, que hicieron de su vida un upos-

i nbido en el estudio de la educación física y

de los '.'-ligros del atletismo y do los deportes

y sus ""pc-cializaoiones.
Basta considerar cómo nacieron algunas pie-

/.:■*, par* forni'.rso concepto de su valor edu

cativo y moral. Algunos tieicn enracteres com

pletamente aristocráticos y se practican en ser

vicio exclusivo de la vanidad y del pasatiem

po; nsf, por ejemplo : la equitación, el automovi

lisino, el tennis, las regatas a vela. Su pr;i-.*i-
.-■¡i tiene exigencias de tiempo y de medios eco-

i.,'.mieos qne los lia obligado a quedar cir-uní*:-

i ritos a los privilegiados de la fortuna.

En cambio, hay otras, como ln carrera peles-
'-•*, que son eminentemente democráticas y de

allí el inmenso número dc prosélitos con que
cuentan. Sin embargo, estas prácticas corpora

les, que bien controladas y dirigidas pudieran
servir para despertar dormidas energías en los

adultos, dan con frecuencia origen a concursos

con premios en dinero, distribuidos por las Mu

nicipalidades en fiestas populares. Pero tampo
co son raras en nuestros mejores campeones

antiles,

M. Oshornc, campeón del mu

.que
hanatléticos, los cas.

ro antes i le dar

nos en torneos na

dol extrai i.-ero.

Estas e ircunsta

moral de una cía

reduce a medio <

tidiana, u „ snupl.

.do del í

■olicitado

desmido

ie popular dc la, juv
e lucha por ln existencia cm

: ejercicio, ya sea la marcha

haciéndolo servir ;i sus necesidad.'

;i su ambición y a su arbitrio, pervirtiendo s

naturaleza educativa. Y ello es una luminos

prueba de cómo alr-aanas fuerzas son peligrosa
lauto desde ol .-supecto físico como del moral.

Porque el ejercicio clásico do! inundo helén

co, que diera a la civilización la concepción
la expresión ideal del más natural y gloni'io;
do entre los ejercicios de la gimnasia educa!

ca, elevándolo ni culto de la divinidad enea

nada en la forma humana más perfecta, .logem
ra en la moda atlética moderna, on una prueh

mezquina, repugnante manifestación de van

dad o de interés. No respondo a ningún prine
[lio fisiológico, porque un ejercicio practicad
con los fines descritos, es muy diferente del s;

faz

qu.*

no c higiénico; no responde tampoco a princi

pio moral alguno, por cuanto el fin del ejerci

cio es el pasatiempo ociosu y nocivo, o peor to

davía,- el interés profesional; ni a principios so

ciales tampoco, porque dedicado a un interés

meramente personal, se vuelve por ello egoísta.

Fijados as!, grosso modo, los límiteB niel de

porte y del atletismo entre su finalidad y aque

lla de la educación física, entro su valor íntrín-

y el valor aparente, podremos decir que no

rae teres educativos, porque represen

tan el despliegue no regulado de la

fuerza o dc la habilidad, con fines

bien extraños a la educación.

Aquellos responden a finalidades

que no se preocupan de los atributos

capitales que tienen estrecha rela

ción con los resultados de la educa

ción física. Quit.irle el premio o -;u

libertad característica para encua

drarlo dentro dc los límites de la

disciplina y el deporte desaparece.

Dad, por el contrario, los caracte

res propios del atletismo o la educa

ción, v no es ni puede sor ya más

educación. En "tras palabras, edu

cación y deportes, sc eliminan.

Pero otras razones alejan aún más

al atletismo do la forma educativa..

En general, él no es sino una mani

festación aislada, individual, que

surge y desaparece con cl capricho
dc un momento y sin carácter algu
no de acción continua. El requiere
aptitudes especiales, impone la selec

ción, busca los mejores; la educa

ción física en sus fines esenciales,
busca el desarrollo armónico huma

no, combate las espccializaeionc-s,
busca los débiles para darles vida y salud. El

atletismo desecha a los raquíticos, qne son los

que más necesitan de la actividad corporal.
La práctica del atletismo exige un conside

rable desgaste de tiempo, inconciliable con las

actuales condiciones de trabajo de nuestros es

colares; es casi imposible asegurar a su prácti
ca una acción coustan teniente duradera mien

tras la institución educativa debe desarrollar

con equilibrio y con perseverante eficacia, en

todo tiempo v en todo lugar su provechosa
■ciÓn.

Estas soláis características bastarían para

probar y convencer por qué los juegos atléti

cos y los deportes no pueden constituir en la

educación un elemento oíicaz para la masa,

especialmente para la población escolar: tanto

en su forma aristocrática, como democrática,
ellos recluían siempre un elemento

de selección; en algunos, por las di

ficultades de los medios do actua

ción; cn otros, por la naturaleza

misma, no idónea de la persona que

quiero practicarlos.
Los deportes y el atlefismo cons

tituyen un .poderoso auxiliar para el

educador físico, como medios i'itiiiin-

'l.-intes, pero jamás llegan o llegarán
;i constituir on nuestro concepto, ol

fin .lo la educa eión. Pretender pro
ducir o formar cimpeones infanti

les, es procurar la degeneración dc

la población.

El paroxismo atlético y deportivo
to. del momento, coiné i do con las ten

dencias que se manifestaron cu Gre

cia después del período alejandrino y que de-

píritu edncnlivo del gimnasio.
Y os extruñu esto fatalismo inerte e incons

ciente que domina sobre todo en este ugitn.ln

período contemporáneo. Inerte 'torque no procu

ra la reacción lógica y co aseen en te, se ña lando

vicios y defectos, para hacer sngir y señalar la

regeneración que se busca: inconsciente, por

que parece impulsado de una inspiración indis

tinta y va-iín que todo lo envuelve, sin querer
dar tiempo y ocasión para considerar y orga

nizar ñau ello que eonstituvo bi verdadera noce-

siilad vital del presento y iP*l porvenir, priva

asegurar a la vida, del cuerpo y del espíritu.
una existencia más conformo ooii las h-ves de

la n.*.furnlc7a.

Acuso podríamos llamar al período que ..tra

vesamos, período de transición, a pesar de las

formidables caídas atlóticas y boxeriles de

Montevideo y Buenos Aires, quo sirva como in

dicio do una nueva orientación en el campo de

la educación física, base do todo esfuerzo. Y

aún cuando muchas experiencias se hagan y ptil-



distinguí-
iones A.

li v Au

la Cordi-

So encuentran entre nosotros, t

ibis socios del Club "Huracán", d

ios. señores F.gidio Samer, Luis fi

Ionio Francescutíi, los qn,- <¡(. |ir n n,opi:
realizar el raid Buenos Airos-No-v Vork-Bu
Aires, que equivale a hacer un recorrido
2111)00 kilómetros.

Estamos en un periodo .1.- hazañas Prii
fué Alejandro Parra quien fn.nqu.
llera de Los Andes; el año que recién termin:.
ln hicieron los argentinos Ponissic v Baldini
casi en seguida, lo efectuaron Marcos García v

Jorge Navarro.
Ahora lo han hecho estos tres corredores ita

baños, avecindados en |-, K.-pñldi.-a hermana
y. naturalr-.ente. le han dado
proyecciones colosales.
Tuvimos ol agra.lo de re

cibir su visita y departimos
nlgunos momentiis con les in

trépidos deportistas.
—Hemos efectuado la pri

mera parte de nuestro raid
—nos dicen—salvando mu

chos obstáculos naturales v

sufriendo los rigores de la

pampa y aguardando cn al-
•4111103 puntos que cesara de

CICLISMO

La vuelta a América en biciclota.—Tres

meritorios pedaleros bonaerenses la reali

zan.—26.000 kilómetros no los asustan.—

Sepamos designar nuestros delegados. —

Meditemos sobre los problemas del ci

clismo.

Ilo

Dejan la apital argén-
unn, el 15 de marzo, pnr.i
llegar a ln metrópoli chile
na cl 29 de abril. El tiem

po, como pueden ver, no ha
«do el mejor de este reco

rrido, ipero la enfermedad
de nuestro compañero Pedro

l'iotrucci, que tuvo que re

gresar a Buenos Aires, el
mal tiempo y, especialmen
te, los accidentes dc neumá
ticos cn la pampa a causa

de las rosetas y espinas, non

han privado de emplear me

nor tiempo.
Sin embargo, estos tropie

zos no han sido suficientes

para quebrantar nuestro pro
pósito, y seguiremos la ruta

que nos llevará al término
del raid. Estamos en mag
níficas condiciones de salud
y tenemos confianza en el
Iriunfo.

Eu plena rtimpa, tuvimos
una sorpresa agradable—di-
'■e Samer.—Encontramos los
ilos muchachos chilenos quo
Inician el raid a Buenos Ai

res. García y Navarro, nos

dejaron la impresión de ser

buenos corredores y magní
ficos compañeros.
La llegada a tierra chile

na—nos dice Francescutíi—

ha sido agradable. Todos los chilenos sou muy

cariñosos y do la colonia italiana llevamos U"

simpático recuerdo que será un estímulo en las

horas de prueba. Por otra parte, la dirigente
chilena nos recibió en sesión especial y su je
fe tuvo palabras de estímulo pava nnsot

Un conocido doport
l.-i charla

o1 ínn cumplir,
Se despidieron y nos rogaron ag

i tenciones (le que lian sido objelo

ionip'. que participan del cordial

.-u portadores para los deportistas
ns ee.egas aigentinos.

Egidto Samer, Luis Gtlavdi, Antonio Francescutíi, ciclistas italianos que

intentan el raid Buenos Aires-Nueva York.

El ciclismo chileno pasa por un período de

priuba. Lo» jefes se han desmoralizado' y los

soldados reclaman dirección y mayor trabajo.
■ Y los ciclistas no tienen uinfrún derecho pa

ra exigu nada, porque los pueblos tienen los

gobernantes que merecen.

En buen c;i stella no, esto significa que ni.

han sabido nombar sus autoridades y cunad'.

éstas imn deseado hacer uso de sus facultados,
no han tenido la autoridad suficiente para pros

l i -riar sus mandatos.

Existe diferencia entre practicar ol deporte
\ legislar. Eu consecuencia, es necesario que

cu la pista se desarrolle cl deporte y en la di-

italiano interrumpir)
uu compromiso que

receión hayan hombres serenos y honorable *

que- prestigien su mandato y sus leyes sean un

reflejo de las necesidades de los deportistas.
Tanto la Chile como la Provincial, deberá*.

elegir o completar sus directorios y se presen
ta la oportunidad de cuinendnr errores y sal

var cl prestigio del ciclismo.

Cudn rama deportiva es una familia y entre

sus componentes no debe medrar el interés dc

círculo ni el egoísmo. Cada deporte ha levan

tado su ideal y este es el que se debe ser

vir.

Arrojemos los mercaderes y los irresponsables ,

y coloquemos a los hombres que merezcan ser

jefes, para que nos prestigien y con

tribuyan al progreso del ci

clismo.

'-* <*

Hemos hecho estas e*"-

sideraciones sin ánimo de

-iludir ni molestar a ningún
miembro de la Unión Ci

clista de Chile o de la San

tiago, sino con ol objeto de

indicar a .las Uniones Pro

vinciales o Clubs, que es

necesario que mediten an

tes de designar sus delega
dos, pues ellos son los le

gisladores y mentores del

deporte y deben ser lum

bres sanos, honrados y dis

puestos a trabajar.
Tenemos en la mesa dc

trabajo, proyectos importan-
tos, como la construcción del

Velódromo; realizar el cam

peonato de Santiago, Chile

y Suramericano. Hay (evo

que dictar y corregir para la

mejor difusión y progreso
del deporte.
Esta sola enunciación, in

dica que debemos meditar

antes do nombrar jefes y ha

gámoslo con honradez.

PEDALERO.

El Club Ciclista Chile ha

elegido sus autoridades pa
ra este año, entre las qu"
encontramos entusiastas cul

tores del deporte y nctitoH

dirigentes. Presidenfe hono

rario, don Carlos Cerda; vi

cepresidente, don Moisés

Hernando; presidente efec

tivo, don Eduardo Lasnlle;

vicepresidente, don Carlos

Jiménez; Secretario, don Os

ear Castro; prosecretario,
don Carlos Méndez, tesore

ro, don Daniel Azocar; pro-

tesorero, don Víctor Orol¡a-
na: directores- Silva, López,

Catalán, líocuant y Jofre. Delegados ante ln

dirigente Provi-ncial, señores Rigobcrto Saa

vedra y Eduardo Lasalle.

<4 *■*

El campeón del "Arco Iris", Guniorcinilo

Salinas, se encuentra desde hace algún tienipn
en Buenos Aires; nos escribo participándonos
que se encuentra en buenas condiciones y qui
en breve actuará tn las pistas bonaerenses.

"Al mismo tiempo, nos hace saber que los co

nocidos Saavedra, Ponissio y Baldini, lo han

atendido muv bien. ■

mente, tratando—como es justo—de obtener la

victoria, dentro de la mayor corrección y caba

llerosidad.

.Venimos a todo: ¡a ganar o a perder!—
—Ustedes traen un equipo admirable.

EN EL MUNDO DEL BOXEO

—No. Es un buen equipo. Son todos mucha

chos que valen bastante. Pero eso no significa
que no puedan ser derrotados. Como buenos de

portistas, nosotros venimos a la alternativa:

al triunfo, si es posible, y a la derrota, sí nos

encontramos con competidores que nos superen,

Conocemos perfectamente los méritos de las ra

zas hispanoamericanas, y no traemos ningún

prejuicio".

L A P REPARACIÓN I) JE LOS A T L E T A S

pen, seguiremo:

no llegará jam;
del atletismo, i

unción física er

liien, de aquellr

higiene
irocodimiei

eñanza, do 1

lodo en la

■ .b- los atleta

creyendo que. esta orientación

s a derivarse do los deportes y

itroducidos como fin de la edu-

In escuela y ol liceo; sino más

s instituciones científicas sobre

i se hace la razón de la prepa

ramiento de quienes pretendan

icrición física una rama de la

■xige, pues, l;i unidad en todos

los de la primera y segunda
i universitaria y superior y so-

l..:

del porvenir.

.rail la cuestión; cada uno juzga y obra según fisiológicas; las otras,
tendencias personales, sus gustos, su de:

lio físico, sus aptitudes. Desde hace algún tiem

po, nos invaden publicaciones (le tendencias

opuestas y diversas, sobre juegos de toda espe

cio. Cada autor canta las excelencias de ""su

sistema", de su "método" y lo proclama el

mejor de tmlos. porque su sistema o método es,

precisa ni en le, la manifestación de su menuli-

dad y .le su manera de ser saniátien.

.Los más, pin* su educación científica, espe
cial, no ven on los -ejerci-ios físicos más que
motivos de depurado y de experiencias de labo

ratorio, junio con análisis de sus efectos, es.

por situación • cial,

El médico, el pedagogo, dirigentes todos, ig- pándeseles, sin embargo, lis causas anatómico-

ercial, literaria, profesional, política, etc., s

colocan a la cabeza de asociaciones gimnásti
cas, atléticas y deportivas; ignorando las cosas

más elementales de la fisiología humana, provo
can así el "surmenage" del corazón y do los

pulmones, ocasionan accidentes graves, y a vece*/

mortales, por una emulación intensiva.

En este caos de ideas en que nadie entiende

a nruüe, hora es ya que los espíritus indepen
dien tos nos asociemos en busca del generoso

procedimiento nuevo que haya de consultar lo

do lo que somos y nos lleve por sonda segura,

a lo que aspiramos ser.

Prof. ÓSCAR N. GARCÍA G.

(Dol Instituto de Educ. Física).



De cómo y pur qué fui eliminado de la Federación Atlética a Montevideo

la al>A de

¿lu..

go, Con e.I o-lije-to Je ■■oiier-me a laa unfiwiic
ios señores Julio Kilian y J-i-umberto Anwand-

ter, personas que inte-graban la Denegación Atlé

tica a Montevideo.

J-ln 'la conferencia eme tuve con ellos, les pedí
que me dijesen qué o'bli.g-aciones tendría yo co

mo secretario de ta. Km'*aja.da.
—,Co-rmo secretario, míe, -Uijo el señor Kilian,

va a llevar Ud. un diario de viajo, dea-de que

salida la delegación de Chile, hasta su regreso

a ñn de presentarlo a :!a ObUe.
—¿Nada más? le pregunté.
—Nada más que eso. Ahora, en ios te. iba.jos

de conjunto, obraremos de común aeu<-rdo. Las

p lanillas ide .gastos las firmaremos los tres.

He habió también, ol señor Kilian, de la

concentración <ie los Leones, prometiéndole yo

irme a Santiago, tan pronto mo fuera posible,
a Hn de aryudarüo a la medida, de imis fuer-

Parece que Uo único Cilla creta el señor Ki

lian que yo podía hace-r, ora. llevar ei diario

de viaje, pues vaciáis veces me insistió eu la

necesidad de haioei-lo bien, .detallado.
Durante varia1" horas estuve conversando com

lo* señores Kiüllan y An-w-anditer, «y lo único que

saqué en limpio fué que se iba a nacer una

concen tiraeión de atlei.au en "«Los Leo-ne-a", que
yo dobla presentar un diario dei viaje a Mon

tevideo y firmar las p lan-Ül las d-e gasto».
Uomo no tul a montevideo, no podré presen

tar ese diario a la Ada de Chile; pero, en cam

bio, presentaré a. la consideración de los de

portistas del país, un diarlo íntimo de mi esta

da en la capital, en el que detallaré las mil ob

servaciones que hice. Creo que esto diario sera

mucho m&s interesante que el que presentará
el señor Anwandter.

Las planillas de gastos de la concentración

de Los Leones tampoco las pude firmar, por

que jamás las vi.

Coniforme a lo prometido, el 11 de Febrero

me £ut nuevamente a Santiago, eon e«l decidido

propósito de aiy-j'.Jaj- en la forma quo mo fuera

posible a los señores Kilian y .An-wa.ndte-r, en

la preparación del viajé a (Montevideo.
KI domingo 11 de febrero, por indicación del

señor Kilian, ine fuf a vivir al -ISs-tadio de Los

Leones, en compañía de los atletas allí concen

trados. Quedé ínstala} .lo en una carpa al lado

do Godoy, Medel, Pérez, Illores y Géüs, que dor

mían en das ca-rpas contiguas a la mía. Pura

Irme a Santia-go a vivir allí, había dejado Jas

ccnwoiiidades d,e mí casa, la rranquílli-.lad d"

mi hogar, deiando a mi mujer sofla, cuando

más necesitaba de mi compañía- por encon

trarse en el últirno pea-Iodo dol em-barazo.

Desde los prlm&ros días de mi l-legaila of

comentarlos desfavorable-", para ila delegación,
especialmente para los señores Kilian y -An

wandter, a quienes se les iba a tiatcer una

campana en contra, por ser uno alloman y el

otro descendí'nte de alternan. Se decía en co

rrillos deportivos y periodísticos, que no era

posible que en los momentos actuales, cuan

do estaba por solucionarse ei asunto de Tac

na y Arica, cuando toda la A.rm-éríica tenia loa

ojos puestos en Chile, se enviara al extran

jero una delegación atlética en que el presi
dente de e-Ha era un aleonan, el entranado-r

alemán, -e.I tesorero descendí e-n te- de alemán.

y casi todos los atletas, también d-escendien-

tes de alemanes. Yo no encontré correcto que
se hicieran éstos cargos, que manifestaban un

i]«--conocimiento de Uo que ban hecho en Chi
le los alemanes por et deporte, y desde las

columnas de "La Nación" inicié una ca-m-pa-
ña diaria, durante míis de un mes. demos

trando los beneficios «dc la concentración de

Los -Leones, que era resistida por la AjDA, y

contrarrestando la campaña que se ¡iba a ha

cer en contra de la dedegai-ión y del .envío de

los atletas al Uruguay.
"La Nclón" fué el (tai ico diario qu« &-vud»

a la deles-ación v defendió en los primeros
momentos, el víale a Mínnt*video, a.im i tiendo

en sus coiluinnas rnls artículos, que aunque
no eran joya literaria tuvieron la vlrtwl de

obligar a los demás diaTios a suspender la

campaña que iJban a hacer en contra de la

rlelfiTn-cl&n , y pronunciarse abiertamente en

favor de ella.

Ksta afirmación mía, bien pudiera tomair.ie

con fatuidad. N'o o di*ro por alabarme a mt

mismo, sino para demostrar cómo carece di
funda,monto eso de la fnllta de cooperación de
que me a-ansa el señor Kilian. El señor Ju
lio Besoaín. en carta particular, mo ha die.ho
que por e"la la.'bor p.-jriodf-tic.a he cl-escuiOndo

yo mí labor como secretario de la delegación.
.'.Acaso esos artículos nue yo escribí en "Lp.
Nación", no eran una propaganda para la de-
'le"-aciÓn atlética y estaban dentro de las obll-

gacion.es de todo buen secretario?
Hice esta propaganda en "La Nación" por

que pertenezco al personal! de este diario, en

mi calidad de corres-ponsal en L- nares, y por
que -encontré a-llf toda Oíase d«- rae.l'idades
fjieitklaries qu.* tal ves: otro diario no me ha
bría dado.

"La Nación" ine habla dado también' °¡l en

cargo de serv.i.rle de enviado esT-erial en el
víale a Montevideo, puesto que acepté, des

pués de oír la opinión autorizada del señor

Bettrilcy, quien me dlio:
—'Tirso catrgo le pued.p servir de «mucho, tan-

'o a Od. como a .la delegación misma. Yo le
-consejo nue lo acepte, pue-; no hay n.ins-nna
incr.ninatibinLda.1 co-n su puesto de sV-Tetario.
Estuve en el Estadio de Los Leones hasta

el 17 de marzo, haciendo vida común eon los

atletas, ayudandoilos en Jo que. podía, alen
tándolos cuando los veía desanimados, solu
cionando muchas veces pequeña** desavenien-
clas. ¿No vale la pena de tomar en cuenta

esta cooperación mía? ¿Puede ol señor Ki/lian
decir, honradamente, que vo no be hecho nada
en favor de 1 a delegación ?

l" if marzo recibí un llamado urgente
dt* mi mujer, y en e-1 nocturno me vine a Li
nares, desr.-ués de haber dado el conrrispondlen-
t- aviso al señor Kilian. Al día siguiente do
nM lie ada a ésta, mi mujer tuvo su ffuagua.
Orco que ni una fiera se habría negado a

.\ln

n do i mujei

ciajba muí e-wripaña en contra mía, tratando
de co-iivenceír a ios concejeros ds la ADA de

quo yo había abandonado la concentración ó.-.
l.iix Leones, dejándolos soiu* a ellos; Ue que
no tenia méritos para integrar la delegación
y que era indispensable t-H-in-inarome dc ella.

Y ¡'Oh sarreasroro! En esos mismos días, ¡os
señores Anwandter. lCitiia.ii, Ütruta y Krause.
me aliviaban la siguiente carta *,

"tían tiago. marzo ji ue lazu.—(Ksiimado Re

yes: Reunidos en comité la delegación a Mon

tevideo, lomó nota de su aitenta, y en retri
bución d« sus haluiJos lu envía a Ud. la pre
sente, formulando ^-olos por su vontura per
sona) y su familia, qu.e es.p-era.moa habrá au

mentado, felizmente, en un aillela más.
..Tor lo (H-inúM, le reeaerdan nue <- Santiago
«.i' le whitü «on ünsíclnü. ¡iuen «c ha notado

iw '■» ilejndo un vacio muy iliffell de llenar,
—

(Firmado..-— H. JimiiHe.— H. Amvandter.
— Jalío Klliuu.— O. Htrut •/,-••
No hago ningún come ruar! o sobre esta co

municación, dejando a los deportistas que la

juzguen.
lEl 31 de Marzo volví a Santiago nue-vamen

te. Con fal primero que hablé fué con el se

ñor Alfredo Betteley, quien me diió a conocer

las maquinaciones del señor Anwandter, ma

nifestar* lome que esa noche habla sesión del

Consejo de Oa ADA, y que en e-Ua sé" presen
tí .ni voto, pidiendo la reducción de la de

legación, noj .falta de, fondos - paira costear los

lü-stoa. qae era Indisp-nsa-blí" que yo asistie

ra, pues el golpe era, para mí, pero que tuvie
ra caania para defenderme.
Infectivamente, ema nuche se verificó la se

sión, y un señor Ortüzar propuso el voto quu
el señor UeLtt-leiy me ha'bía indicado. Se re

chazó este voto por ia oposición del señor En

rique Labra, que se basó en la siguiente dis

posición dc los reglamentos de la ADA;

miembros i>rc-

-.Qité motivos tenia ©1 señor Anwandter para

atacarme? Es lo que todavía no he podliilo
comprender.

Quedaban sólo siete días para que la dele

gación "a-Hese de Santiago, y en esos siete

días, quitándole los feriados de Remana San

ta, tenía que obtener yo un permiso ministe

rial para dejar mlis clases dei Liceo de Lina

res, permiso que habla pedido con anteriori

dad y que el M-inistro de Instrucción se había

negado a concederme. Como buen empleado
público, i«m:pago de mis sueldos, tuve que ha-
cor gestiones para qu-e me pagasen en £*antiíi-

go mis sueldos atrasados. Ha*b'a solicitado

también, con .la -debida anticipación, un prés
tamo de la Caja de Ptetiro, préstamo que ob
tuve después de muohos trajines y Jar-gas es

peras. En todas estas diligencia* perdí tres

días, los mismos que no me fué posible Ir a

la secretaría de la ADA, ni al campo de en

trenamiento. En esos días andaba sin un cen-

e.sto, pues el sábado 3 de abril estuve en su

casa a pedirle me hiciera el servicio de pres
tarme cincuenta pesos, HI señor Besoaín me

dijo que no tenia -dinero. El día domingo no

pude salir a ninguna parte porque no tenía

dinero para, carro. Por fin el día lunes el se

ñor Carlos Fanta me facilitó un poco de di.

ñero. Todo el día lunes 5 lo dediqué a con

seguir el pago de mis sueldos atrasados y el

préstamo de la Caja de Hetíro. teniendo que

buscar to.la clase de influjos para conseguir
lo. Sólo el miércoles 7 obtuve el pago de di
cho préstamo, no así ei de mí sueldos.

(Continuará)

En 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",

(&FIASPIRIN/1
es cuanto se necesita entonces.

No solo alivia rápidamente cualquier dolor,
sino que levanta las fuerzas, regulariza la

circulación de la sangre, restablece el

equilibrio nervioso y no afecta el corazón.
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Momento!!
Uña navaja de seguridad Gillette,

enchapada en oro, a un precio
inconcebiblemente bajo.

VEA
VD. esta navaja. Es una Gillette legítima, enchapada en

oro, acabada de salir de la fábrica, con cajita para guardar
las hojas también enchapada en oro, todo en un precioso estuche.

Las navajas y hojas Gillette legítimas son empleadas diariamente

por millones de personas, y han hecho del afeitarse un ver

dadero placer.

Compre hoy mismo una Gillette.

Busque a su proveedor. Sus existencias de este artículo están

constantemente renovadas.

Navaja de

Seguridad

Para que Ja afeitada sea perfecta exija que
Je den navajas y hojas Gillette legítimas.

Qfilleite
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EL REY DE LA FUERZA

Hermosa fotografía de Hero, imitando la estatua del

"Discólobo".
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¿Lo conoce usted1? Hi acuño usted
g ••••••••••#•••••••«••••••••*»•••*•••«*•••••••••••••••••••••••. ya publicado. Ahí, durante Uniua lub

cree que Chile en sólo Bantiaflo, w ¡ r*\ r* •

\yr
• i • dlus del año.

gurawento usted no conoce a Fran- • L/ O II T *T a 11 C 1 S C O W 1 1 S O Il¡
-isco Wilson. Porque el mozo sobre J

--■.■■-•*-•■•• ,«
¡

el cual vamos a escribir esta» lineas,
-•••••••••• • •• •••••••••••«•«•-••

quiza ni conozca la capital -de Ohile. Es indudable que eu igualdad de

Wilson oa 'provinciano. Pertenece
a w fí aptitudes intelectuales, siempre hará

esa legión dc muchachos querendo- ^.^'i^'^^BI^^^. v\il ÜÜOi me«Jor cróni°11 cl 'W^rtistu prác-
nes do su familia y dc sa pueblo- _^^¡ >^ ^3fc->> tic0 c-ue el dcPortiat8 ^t-órico. Y Wil-

Naeen se educan y se hacen hom- ¿T*afl B*\ ^5¿\_ 80n ÜS aePortista pr&ctico: pertenece

brea sin traspasar las cuatro alante- JM H |ft*?? ttl "Esparta F, C.r', institución fur

das l'ntite característico de casi to- jfl H\\ ^W mada P01" aluranoa -V ex-alumnoa ,le loít

dos nuestros pueblos chicos, sfl H\\ \ Padres Franceses. Juega demedio

Pero en cate caso, no se trata de B ' *
A back. Pero juega, igualmente, de back,

un pueblo chico. Al contrario, Con- H H ^f\ forwHr*i ° guardavalla. Va a donde

cepción, metrópoli que le sirvió de ^^^B \\w JtWM \crce servir meJor a su equipo.
cuna a Wilson, ca una gran ciudad. I lI^^H \\w aawW-af

*
Nunca se le ha seleccionado para

La tercero de Chile, tal vez, ai oca- /
~

H ^g jbaa\\\wm representar a su pueblo en un ntatcih

*o no sc opone Talca, la noble. /^^atmaaamm. ^H mW jfimWW ¡ntercity; menos todavía ha podido

Allí, contemplando El Caracoles (el j¿¡>W ^B^H^S1? figurar su nombro al lado dc un la

tían Cristóbal dc los peuquistas), y ^^^í\ ^LWw ^^m\WWmaW 7 tcrnacional; ha sido y en un Himple y

acariciando los oídos por el rumoro- / 'J W ^L\W MF / modesto "gambeteador" muy cono-

so Elío-Bío, se ha deslizado la vida dc / WF
jgj

cido en ,u club y e»tre Io8 compafie-

f
^^ / Wsjjm Pero esta capacidad footbaJlística

-f i*/ \^^^J / W?§{ ''•n mayor valor para un ciudadano

^^\ h~"*^ Wf^r cualquiera, es ampliamente aprove-
■

Quieu no teug-a oportunidad, como ) / WW
chada por Wilson, cronista doportivo.

uosotroB, de revisar la prensa de pro- S^. ' f/ .
Sobo así cuando un jugador es llm-

rlnulas, ignora que máa allá, de la T W pió y cuándo sc vale de malos artes

capital se publican diarios tan im- K. .. V para vencer al adversario. A uu ojo

portantes como "El Mercurio", "La A // práctico cn el juego no se le escapan

Nación" o "El Ilustrado". I /y \ on-* metido do mano, dc codo u otro

Claro que descontaunoe loa diarios ¿*®í* recurso "malero". Menos aán, cuati-

porteños, entre los cuales, "La JSfl\ J\_
do esc ojo práctico "distraídamente"

"Unión" se destaca como campeón jfifrt J&t • '■«■■ '*\ ^s^W. l0 ^^ practicado...
de Chile en informaciones deportivas. í*v\ iwf ^- '«A J^*^*"^ mwWm. \.
Al lialilur de provincias, hemos >*cáí7*\ i*W - ¡A~^"^^ .ammmaWx. | Vlfti

" "

querido nombrar a: Tarapacá, Anto- [\P[ 1 B? ■''■<*

'

iÉ'iaaW /aa\\\\\\\W. xr*.
l\í jS

fngosta, Tnlca, Ourlcó, Challan, Con- V J'^' 1J^- a«5í5 /aa\W maaaX nS. V?
cepción, Temuco, Valdivia y quizá S*V^VlF'*$M*T*^tr\ /amWW \\\\\ \\) I 'reven, cu loa lindero* de los cinco

a lumia más. f *¿¿^ Bf ***a\\W\*^\. /ÉaWW \\\\\ V A lustros* alta tollo; delgado, pero huí

Eli la capital de esas provincias, V^T ¡Gm¿^Íma\\\w \ /éaWW \\\\m\ \J\\ I*egar a ll1 esbeltez del colígüillo;

aparecen rotativos eon 8, 12, 16 y más
^ j^^vA^H \¡éaWW \\\\\ ti Yl bucnri -'i,íí"ra; alcRre el genio y fliem-

páginns, nutridas de informaciones (¡Pr) ám(!ÍaaaamX^ma\ kaWW \\\\\\ \( t>re d'Hru,?8to a ochar un parraflto
toda índole. /*^S5^*^^S5gS.'i^^^B^v^fc ÉaWW \\\\\\ \\ l0n °' am*fí0 ° ''* conipafi-ero*p.Francis-

Entre esos informaciones el depor- «"M S' /^■^|B^9,V ,^^1 \\\\\ fí
co ^*'Bnn 0B unn I^rao"" gruta donde

te ocupa lugar preferente. T si hi* «^ f / ^^ l^aaWW WW *l"*''ra que vaya o donde quiera que

un balance para obtener cl ^^^^^^iW X /^H actúe,

de ilublicación diarin, es-JSge ■^^1 \ lf?'laX& wmmW^^KmW^mWi Y si eatfl8 tUa,i(*fl(*ea le hacen gra

tamoa por creer en una derrota del ^"'■■^'^ojM / # ■kSS^^V ^^ ^H tu al SPI° í,'<'* no ll' (l*Btl**-c '■•■■> n-*tu"

los colegas santiaguinos. 1 l*bX* JJ
"

'. ■ ■ ^H raímente, de la parte más bella de la

Nada se perderla con preguntarse- 1 /
j '¿''J | ^K ^H humanidad. Al contrario, diz que lu

lu ii los nutneritm. Estos no onga- ft / / C&*-'
'

*«^| *r^H ^^M Plnr-n do AriniiH penquista le cuenta

V. / / 1$ H H
^^mBBBBBBBMMMMMMMMWmBMBBM

entre SUS

n. / / *' aaMMMMMMMMm^^^mMMMBBMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmm-
'^ *'n^'u P^ncouaa entre lo* galftn-

<« <t( %^ ^^/ /■■>'■■
■

^H teadores más destocados. (T

N*4^^r J$y ^H 1ue nr) '*> decimos por la

loa dc provincias j^l^¿-'>
'

^--^.^H galanteador.

que le dan a sección Deportes todo -^- r:=^j'.^^^^^^^BBBEMS^^^^^^^B '
^°" t"ICM,a B*"'FteI --mi lo

valor que le en- ^g\W tamW^aWt
cuentra "La Patria'*, de Concepción.
Donde la aparición de su primor nó- Don Franalaco Wilson U., jefe de la sección deportes de "La Pa- =■* ■«•

mero—de esto hace treB años—siem- tria", de Concepción.

pre entre sus páginas han encontra*
'

Por lo que hemos dicho, se ve qui

lo su "página" deportistas y aficionados. jo todo el cariño, todo el entusiasmo, todo el don Francisco Wilson, redactor deportivo dc

Hny quienes trabajan sólo por la paga, y en calor de un deportista. Es por eno que "su "La Patria" y medio back del "Esparta F.

hus Inbores se ajustan estrictameute n los pe* página" sale nutrida de informaciones livia* C,", es nn hombre feliz en su terrufio.

sos que reciben. Al revés de otros que no mi* nns, ágiles y amenas. Como a tantoB otros, ¡no le tentará la pa

ran los pesos y cn su labor don el máximo de A continuación de una amplia infonnni-ión pítnlf
eficiencia. dc footbnll, un buen relato sobre box: junto a Seguramente. Y quizá no o*té lejano el din

A esta Ultima categoría pertenece Fruncís- la simpática silueta de algún deportista o diri- en que leamos cn las mismas colufnnas que í*i

«*o Wilson, redactor deportivo de "Ln Patria". gente, ol comentario sobre el problema depor- ninneja, nn snelto que comenzará mfifl o mi-

Ignoramos nosotros si Wilson goza «U* una ren- tivo del momento; afln el "lleno" mismo está uoa: "Se ha dirigido a Santiago... Etc."

la oplpnrn. Apostaríamos, sin embargo, ocho a bien seleccionado. Xoda de reproducciones la- Nos atrevemos a suponer que ese día don

L-untro, quo si tiene sueldo, eso sueldo estará tosas: siempre le ofrece al lector todo aquello Francisco Wilson, cronista deportivo de "Ln

muy lejos de compensarle su labor de cronis- que esté relacionado con la más palpitante ac- Patria", hnbríi heolio un muí negocio...
ta deportivo. Porque Wilson pone en su traba- tualidad, no importa qué diario o revista lo ha* KAROLO,
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Santa Laura y el Estadio Policial, eran los

principales sitios de atracción de nuestros afi

cionados al balompié.
Por tratarse de rendir homenaje a visitas lle

gadas de un punto tan lejano como es Chuqui
camata, creímoB nosotros qne el Estadio Poli

cial sería favorecido con el mayor número de

espectadores.
Y no sueedió así. Santa Laura, que tiene su

público propio, arrastró también con el ajeno...
Y los chuquieamatenses sólo recibieron el home

naje de los tendidos de sol (siempre el homena

je más caluroso...); en la sombra, sólo había

la sombra de loa techos.

NosotroB nos dijimos: los nortinos se van, y

hay que ir a tributarles el aplauso de despedi
da; españoles y recoletanoa se quedan, y es

segura que la brega de hoy se repetirá mañana

cambiando el rubro de
' ' oficial

'

por el de

"amistoso".

¡Dice usted que no? Veremos.

Acompañados dc

los gátichavinos.
celebraron su Be-

gundo aniversario

los fra n c h u t e a

(Club Sports Fran-

eaise).
Tennis, atletis

mo, (en que se

marcaron 11 115

en los cien me

tros), motociclis

mo football y bai

loteo.

Tutti cuantti .

Pero del cual a

nosotros nos co

rresponde nada

más qne el foot

ball. Sepa, pues.

usted, que el Lau

taro le regaló tres

goals (lo suficien

te para vencerlo),.
al festejado.
Bonito presente.

Legarreta, Sánchez, Mediavilla

Castañer Suárez

O

Miqueles H. Ramírez

Guzmán, Rodríguez, Rousseau

Courbis, Gondra, Pallares

Fuonzalida, Pizarro

Morales

Santiago (Blanco)

Iniciadas las operaciones por los blancos, in

mediatamente atacan a fondo, siendo favore

cidos con un tiro-esquina, que no aprovechan.
Y así, eon leve dominio de los blancoB, la ma

yor parte del tiempo, transcurre media hora.

Hasta que por fin Rousseau logra hacer efec

tiva esta presión, mediante un tiro largo, bajo
y esquinado.
Sin otra novedad termina el primer tiempo.
El segundo período se inicia con el mismo ar-

El rápido equipo del Santiago F. O-, que en una brillante performance
Unión Deportiva Española.

■*=

El Carioca, que este año ha comprado casa,

(la cancha numero 2 del Estadio Policial), obtu
ve una cuádruple Vitoria sobre los cuatro equi
pos del Borgoño.
En este caso no podríamos decir: o el Borgo

ño está muy malo o el Carioca está muy bue

no. No podríamos decir, porque el Borgoño ha

sido Biempre bueno. Lo que hay es que el Ca

rioca está aún mejor que el Borgoño. Y entre lo

bueno y lo mejor, naturalmente que se impone
lo mejor.

Decíamos que Santa Laura había arras

trado con el propio piíblico y también eon el

ajeno. En efecto, no menos de tres mil perso
nas invadieron sus localidades. Se inició la

tarde eon un match r-Jitre los infantiles más

pequeños de las instituciones contendoras.

Como siempre, el juego satisfizo ampliamen
te a los espectadores, que aplaudieron regoci
jados a los sucesores de Legarreta y de Fuen-

zalída.

El segundo preliminar, a cargo do los se

gundos .equipos de adultos, que resultó muy re

ñido y activísimo, terminó 3in cuenta.

Un poco de impaciencia en la masa por la

larga espera, y luego la aparición de rojos y

blancos, finiquitados los preámbulos, quedan
distribuidos así:

Unión Deportiva Española (rojo)

Lapiedra
Vicuña, Vives

Izurrieta, Vásquez, Alsina

Narea, ei diestro guardavallas del "Oorre-Vue-

la", de Chuquicamata.

dor que los anteriores tres cuartos. Ambas

vanguardias llevan sucesivos y emocionantes

ataques, que la zaga anula entre los aplauso**
del público.
En uno de estos ataques, los blancos come

ten falta en el área penal. Sirve Sánchez y re

pele el arquero; de reboote la toma entonce*

Vásquez, y la envía a las redes.

Se había producido el empate.
La modificación del cómputo da mayor mo

vilidad a la brega. Ambos bandos luchan fre

Héticamente, animados por el inmenso vocerío

del público.
El quinteto blanco insiste en sus visitaB a

Lapiedra. Busca la ocasión favorable. Y la

encuentra Miqueles; cede a Rousseau, y éste

lanza un potente arrastrado que llega a las re

des.

¡Era el triunfo!

Si hemos de sei

francos, diré mo*

que para nosotros

el match entre in

fantíles era el ma

yor atractivo det

E b t adió Policial.

Queríamos conocer

a los vencedores

del equipo eBpañoí,
queríamos saber si

habían ganado por

buenos, o bí la vic

toria había sido

producto de la

simple casuali

dad o buena suer

te.

Y nos convencí

mos de que lo*-

chicos norte ños

ion realmente bue

nos, y de que gó
ae impuso sobre el lo un

'

combinado

podría ponerles en

apuros.
¿Por qué no ensayar?

A las 3.45 hacen su aparición los del Briga
da. Muy elegantes: han trocado la casaca azul,
la clásica casaca azul del guardián— por una

de color rojo escarlata.

La uniformidad de los colores está en desa
cuerdo con la disparidad de las tallas: desde
el metro cincuenta de Ampuero y "penique",
basta los dos metroB de 'Sola.
Solamente que nos equivoquemos... (¡Qué

horror de chiste!)
Si elegantes se han presentado los guardia

nes, no lo hacen menos los de Chuqui: azulina
la casaca y albo el pantalón. Físicamente, in
feriores a su adversarios.
Hubo escasez de arbitros. Como suplefalta se .

recurre a Roatti. Este se hace rogar un poco—
cual una chiquilla bonita a quien se le pide
una canción— y termina por aceptar.
Los equipos.

Brigada Central:

Vera

Yáñez, Jerez

Valderrama, Galloguillos, Ampuero
Domínguez, Aréval», Carrasco

Olivares Sola

O

Eañados Veliz

Miranda, Basualto, Tapia
Aviles, Franco, Díaz

Campaña, Marín

Narea

Corre-Vuela

A las cuatro en punto se da el primer chut

y a Ipa cinco minutos el Brigada es favorecido

EL APLAUSO

Nosotros no presenciamos el match ds Chuqui contra los peninsulares; no pudimos, por ¡o tanto, aquilatar los méritos del equipo in
fantil norteño. Pero au victoria, 3 o 1, sobre su congénere, era la mejor recomendación que podía exhibirnos.

Bondad verificada por nosotros en su segunda prasentación ante los infantiles del club recoletano.
En realidad, los norteños, no son infantiles «sn el concepto de la infantilidad que uno se imagina: chiquitines de 8 a 12 afios. No.

Estos "chicos de Chuqui", son bastante creciditos. Debe haber más de uno que ya ha pasado los linderos de la edad máxima: 17 años.
Qué importa. Sus adversarios, cuanto a estatura, no quedan a la zaga. Lo que importa decir, lo afectivo, es que los chiquillos son unos

bravos cachorros., y que serán temibles laoues dentro de poco.

Rapidez, cohesión, entendimiento entre las líneas, "vigoroso empuje. Todas las cualidades, en fin, que necesita un conjunto para llegar a

la cima. Y también caballerosidad. La demostraron en los saludOB de despedida que hicieron ante el público en el instante de abandonar la
cancha . ¡Bien, chiquillos !

,.m^iímam



LOS DOMINGOS FUOTBALLitíTlCOS

al. El

Un aspecto del juego entre el Corrs-Vuela y el Brigada Central.

L A CEN U B A

Mientras la moral no se quebrante en los bandos que lu

chan, el combate no perderá las características de tal. Pero si

uno de los adversarios pierde terreno y no trata da reconquis

tarlo, Bi al primer golpe decae, si frente al primer fracaso se des-

:orazona, quiere decir entonces que la desmoralización no se de-

Jará esperar, y como obligado epílogo, la consiguiente derrota.

Fue lo que sucedió a los infantiles del club recoletano. Co

mo de costumbre, smpezaron jugando plenos de brío y entusias

mo. Con la buena suerte, además, puesto que marcaron el primer

goal del dia mediante un penal.

Superiores los chiquillos dsl Norte, luego les empataron y

les sacaron ventaja, manteniéndola basta finiquitar el primer

período.
1

Siguió luchando en buena forma el Santiago; la diferencia

entre ambas cuentas ora sólo de un goal; el público les animaba:

;A1 empate! jAl empate! Y en vez de redoblar los esfuerzos, pa
ra satisfacer los deseos del "soberano", se abandonaron en los

brazos del desaliento, al ver que su valla caía por cuarta vez.

La desmoralización no se dejó esperar, y, como obligado epí

logo, el consiguiente descalabro.

Y, más todavía, y esto es lo más gravo: falta de cortesía pa

ra sus caballerosos adversarios. Tal significó ol abandono de la

lucha por uno o dos jugadores, casi al término del lance.

Don Raúl García: sus chicos grandes merecen que usted lss

dó un tirón de orejas. . .

Ampuei,

el ¡jalón sobre la lie

tus Corre-Yucla obtu

- J'-.-

primer tanto,

purleñu. K; r-ctiiudu

ue. ir- caiicria,

con un tiro peí

siado y dispara

A los 24 niin

Aplausos.

Seis minutos después cae lesiona lu

dc la cancha y reemplazado.

No obstante el equilibrio dt fuer,.,..-.

cías al esfuerzo individual i, iniciado de-

izquierdo, obtuvo cl segundo ¡juaL.
Y terminan los 45 minutos.

Rciuicindo el lance, el Brigada n.u-

gueuntes, secundadas^ por Ampuero y

El buen resultado vino inmediato;

biau conseguido el empate. Aunque uno

a Corre- Vuela.

Í-M resto del partido, en el cual no hubo goals, es mejor dejarlo

p:.ra callado. Al hablar, tendríamos que decir que los guardianes abu

saron de su doble autoridad: dueños de .Sisa y guardia ties. Especial

mente Ampuero, el chico, que casi hace la grande: ser el causante,

por su juego violento, de que las \ i-.it:.* salieran puerta afuera.

1'ot fortuna intervino la autorid.i | Mi'-oi-ior, y dio explicaciones a

los ofendidos.

Y aquí no ha pasudo nada--.

CHALO.

¡ compañeros de la zaga.

de lo* diez minutos ha

)s j-oal* no dejó conforme

El Britania infantil de Chuquicamata, que se impuso holgadamente
sobre sus contendoras de1 la capital.

■"■WW^W

jj LOS "POSIBLES" DEL ONCE INTERNACIONAL - 1 .- CARLOS HILL

Cuida la valla del Wnnderer de Valparaíso,
Carlos Hill. e! joven y excelente arquero a quien
nuestros aficionados han tenido eu tantas opor
tunidades ocasión de aplaudir.
Casi desconocido para cl público metropoli

tano, Hill alcanzó de pronto renombre especial
gracias a sus sobresalientes cualidades, y hoy
figura con títulos no discutidos a la cabeza de
los arqueros del país.
Hace a penas un riño que Hill reveló a los

ojos de cinco mil aficionados santiaguinos, todo
su valer. Fué, eu efeet-o, en el lance entre el

cuadro de honor de la Asociación Santiago y
el combinado W-uidcrer-La Cru*, cuando Hilí,
asediado por todos lados por cl quinteto ofen
sivo de la capital, provocó verdaderas ovacio

nes rechazando en impecable estilo todos los ti

ros dirigidos n su ¡irco y emocionando a la con

currencia, que sc retiró aquella vez de la can

cha convencida de que había visto actuar a un

gran guardavallas.
Comentando aquel lance Chalo, crítico de foot

ball de "Los Sports*", llamó a Hill el mejor
hombre di* la cancha y subrayó su actuación
ton el juicio siguiente*.
"Sabíamos, dijo, que Hill era un diestro

guardavallas.
Y ampliamente lo demostró frente al quinte

to de la Decaua.

Si el" lector, para--e*->mpn'r«r-vTiloi-e5,' tema cu

cuenta sólo el resultado del match, 1 a 0, po
dría creer cu mm mayor potencialidad del cua

dro visitante y, por ende, en una fácil labor de

sü arquero.
Y iki sucedió ahí. Todo lo contrario: dc los

110 minutos, (id fueron de dominio cuasi absolu

to de la Asociación, correspondiéndolc. a Hill,
por ]n tanto, mi trabajo abrumador.
Su alta talla. —

;un metro noventa I — su

vista de lince, la firmeza de sn puño, su ¡indi

gente colocación, su rapidez y agü ida.', sor-

[.rendentes para esquivar o rechazar, .-alvaron

algunas decenas de veces a su ei-uipo"
Después de este lance, volvió Hill en .los i.

tres ocasione." a actuar en los fields metrópoli-
taños desarrollando en cada nueva oj.iorluiiid.nl
las mismas hiillaiites acciones que le al rajeron,
el día del encuentro recordado, la adhesión ca

lurosa y unánime de todos los aficionados.

A sus singulares y brillantes cualijlndes ••:-.

nicas, añade Hill estimables condiciones dc mo

destia, cabitlb-rosi'lad y cultura.

Y unas y otras hacen de el. en concepto dc

críticos y aficiona.',. .s. cl arquero más indicado

para cubrir la valla nacional el día en (¡ue lle

guen a nuestros fields los hábiles y temibles

eomi'cti.lores dc la Copa América.
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Mensajeros del viril boxeo argentino, estos

prestigiosos profesionales se hospedan bajo nuestro

cielo, anheloso- de exponernos sus conocimientos

boxeriles y mostrarnos su pujanza. Ellos son:

1) Alfredo Porzio, campeón sudamericano de

peso pesado. — 2) Venerando Gómez, liviano,

3) Julián Mallona. liviano. — i) José Martlnei

(manager). __ 5) Eustaquio Peralta, mediano,

Roberto Delflno. pesado.—7) Grupo general de

los visitantes. fj™
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la serena | | ¡3 e 1 0 d a s partes

EL NUEVO DIRECTORIO DE LA LIGA DE

FOOTBALL DE LA SERENA Y LA APERTU

RA DE LA TEMPORADA

LOS ANGELES

En la elección del

■a de Football, rcsul

i di!

!guez A.

. B.

. ¿c torio de la Li

bidos los siguicn

les señores:

Presidente, señor lilas Rodr

Vicepresidente, señor Osear

Secretario, señor Carlos Rivera.

Prosecretario, señor Miguel Llarena M.

Tesorero, señor Julio Berndt.

I'rotesoreío. señor Hernán 2.0 Stack.

Directores, señores: Rodolfo líerg l*'loto; Aqui

les Frías A.; Porfirio Cortés; José Baró; Tomás

Herreros.

Esto nuevo directorio organizó la inaugura

ción dc la temporada con un excelente progra

ma, que se desarrolló en todas sus partes. Como

match de fondo, jugaron el "Thunder I", de

Coquimbo y el "Matta I", de esta ciudad,

LINARES

uno.

ndo el equipo coqiiinibano, por dos goals

pnra el año.

VALPARAÍSO

VALPARAÍSO PAPERCHASE CLUB.

Esta institución, en la junta de socios eele-

lu-iuln el 2(¡ dr abril ppdo., pudo elegir el si

guiente directorio que ha de regir los destinos

■del Club durante el año 192G .

Presidente honorario, señor Emiliano Bor-

•ibill H.

Vicepres
tainc.

honorario, señor Max Pon-

Presidente, señor Gustavo Rivera.

Vicepresidente, «eñor Julio Polaneo S.

Secretario, señor Alberto Díaz Rojas.

Tesorero, señor David Délano R.

Directores, señores: Edmundo Moller;

Bordalí; "Rene Poudensan Carlos Barroilhet seno

C. ; Otto Harbart. rute

Inspectores de Cuentas, señores: Osear Bor- L:

dalí v "Emilio Sorra C.

Don Temístocles González P., uno de

entusiastas propagadores del deporte.

Programa para 1*326

*t(. de muyo: Paperchase Viña del .Mar-Reñn-

ca-Viña.

2'* .le junio: Paperchase en Concón.

4 de julio: Concurso Hípico.
1.8 de' julio: Pnii~i**h;isc eu Las Salinas.

22 de agosto: Paperchase en Quilpué,
"

de septiembre: Club Ride a Reñaca.

2(1 de septiembre: Gi.in Concurso Hípico.
.11 .le octubre: Cross Country.

Clases de Equitación

Habrá clases de equitación todos los silbados

en el picadero del "Valparaíso Paperchase
Club", caucha del "Valparaíso Sporting Club".

Estas clases serán atendidas por tres distingui
dos oficiales del Regimiento de Coraceros y se-

destinadas así: para socios hombres; para
1 -■- ■

pnra señoritasitas que monten a do

noiiten de lado.

banda del Regimiento
>

y después se seguirá u

asistirá cventual-

i tea party.

José Roj

CONC D R S O DE

campeón peso liviano,

geles.

"LOS SPORTS"

Por resolución del Congreso de Football, verificado últimamente en

Buenos Aires, este año se llevará a efecto en nuestra capital el cam

peonato sudamericano, torneo en que tomarán parte Argentina, Chile,
Perú, Paraguay, Uruguay y, probablemente, el Brasil. Con este motivo,
LOS SPORTS abre entre bus lectores un concurso, con valiosos premios,
a fin de que se sirvan indicarnos cuál será el cuadro que representará a

nuestro país en dicho torneo.

En cada ejemplar de LOS SPORTS aparecerá un cupón hasta el 20

de agosto, que deberá ser llenado por el concursante, remitiéndolo en

seguida a la Dirección dc la revista, Santiago, Casilla S-i-D.

El que acierte exactamente, o en su defecto, el que más se aproxime
a la designación de jugadores que haga la Federación de Football de

Chile, será el ganador del premio.
En caso que sean varios los concursantes que acierten, haremos en

tre ellos un sorteo, y en este caso, los premios serán dos. El escrutinio *j
aorteo serán públicos y se efectuarán en nuestras oficinas, el sábado si

guíente a la formación del cuadro oficial.

Equipo del "Scout I".

MÁXIMAS PARA LOS ARBITROS DE FOOTBALL I

Cerciórate a conciencia si tienes

aptitudes para dirigir uu encuen

tro.

vé vé

Estudia tu carácter y
tu tempe

ramento y deduce si est.-íis en con

diciones de hacer valer en la can

cha la fuerza de tu voluntad; pa

ra ello recuerda el refrán:
'
'Cono

ce te .* tí mismo".

■a distracciói

y que, fuei

i tu

vé vé

Repasa
profundízalo.

En la med da de tu situación no

aceptes remu neracion alpina por

los gastos q ue te ha va r n-rin a do

tu vestuario, tu viaje

vé vé

etc.

Comprendo que. de no h lier di-

rígido tal o cual pa tido. •lo* ble-

mente te h ibii-ras prnpi rcior a do

u propio pecu-
dc toda duda, no

is tenido remuneración algu-
r los gastos que te hubiese
ln esa diversión.

'■'I juez al entrar en la cincha,
ie perder el instinto de la con*

vación; quiero significar que no

«es amedrentarte por tal O cual

-n:\7.n y dando así tus fnllos cn

■acuerdo con los dictados de tu

uiencia.

vé vé

'roeede en todos tus fallos con

torio propio y no con el del públi-
o jugadores.

Sí Sí

'sa siempre una gorra pnra evi-

Ic las molestias del sol, que a

■es dará motivo a que no casti-
-■ una infracción evidente.

CUPO X
En mi opinión, los once jugadores que designará la Federación

de FrotljEvll tío Cliile pnra formar el cuadro internacional, serán:

Guardavalla:

Zagueros:

Medio zagueros:

Delanteros:

Nombre

Dirección. — Ciudad

N.o ■

(Firma)

Calle



! RECUERDOS DE JOHN L SULLIVAN !

John L. -Sullivan

John L. Sullivan, uno de loa monarcas del

box que hau pasado por los escenarios del de

porte mundial, nació en la ciudad dc Boaton,

el 15 de octubre de 1858 y murió en 191", es

decir, a los 59 años. Su primer match oficial lo

tuvo en 1878, a los 'JO años. Peleó 41 combates,

ganó 31, empató 9, y ¡perdió uno.

El año 1887, Sullivan se embarcaba para In

glaterra con el objeto dc sostener un encuentro

con Charley Mitchell, el mejor boxeador dc Eu

ropa, quien lo desafió a un combate a puño

desnudo, y eu el que iba a jugarse nada me

nos que. el
'

grandioso y apetecido título de

campeón de! inundo. El encuentro se realizó el

10 de marzo de 1S88 y con un premio de 25.000

francos.

Desde el primero al quinto round, Sullivan

parecía jugar cou"~su temible rival, pero antes

de terminar esta vuelta, lanzó un swing derecho

a la cabeza del europeo y se hirió el puño.
En la octava vuelta, Mitchell logró entrar y

hacer derramar sangre ol americano.

A la altura del noveno round, sc descompuso
pI tiempo y la lluvia empezó a caer con regu

lar fuerza, formando sobre el ring una oupa de

barro que obstaculizaba las evoluciones de los

l.oxondores.

El combate duraba ya 3 horas, 11 minutos.

El público, fastidiado, principió a gritar:
"Dense ustedes ln mano; es un match nulo".

Es sobre esa pelen que. los ingleses se basan pa

ra desconocer a Sullivan el título mundial, que

él aseguraba poseer para sus victorias soore

Paddy Ryan, nueve rounds, en 1882, por el

Campeonato de América, y sobre Charle Mit

chell {no Charley) cu 1883, por el Campeonato
de Inglaterra.

A los 30 segundos (le pelea, Ryan fué lanza

do a tierra por un formidable directo.

Hasta el 9. o round, Sullivan lo dominaba,

consiguiendo ponerlo K. O. con un brutal gol
pe en la sien. Después volvieron a pelear, pero
Ryan quedó fuera de combate a la 3.a vuelta.

El último match a puño limpio

John Sullivan fué el campeón durante más

de 10 nfios.

Abandonaba el ring en 1889, después de su

match de 57 rounds contra Jack Kibrain, en

Riehburg, match que fué el último gran comba

te a puño limpio. Fué, quizá, la pelea míis

emocionante y más sangrienta que sc haya dis

putado. Durante su entrenamiento los dos hom

bres se habían endurecido las" manos a fuerza

dc productos químicos, hasta convertírselas en

un cuero duro y calloso, para tener así los pu
ños duros como martillos. Kibrain combatía dc

unn manera desleal. Sullivan se defendía con

energía. El calor aquel día era tórrido. AI fi

nal del 50 round, Kibrain estaba en un estado

lamentable, terminaba los rounds lanzándose

voluntariamente a tierra, lo que hubiese sido

causa suficiente para descalificarlo. En el 57,
Mitchell, sec.ond de ese curioso boxeador, lan

zaba la esponja.
El campeón abandonaba entonces el ring.

Reaparecía en una exhibición a 4 rounds, con

James y Corbett, el 26 de junio de 1891. Des

pués de cate asalto, se arregló un match finish

con guantes con esc mismo y joven rival, Su

llivan neeptó; tenía, ya 34 años.

Su más inolvidable round

He aquí, su fin, cómo cuenta cl su más in

olvidable round, aquel cn que perdió su título

de campeón del mundo:

"A lo largo de mi extensa carrera, sólo una

ve?, he sufrido yo una derrota. Fué el día en

que me encontré con James J. Corbett, el 7 de

septiembre de 1892, en Xew-Orleans. Era cier

to que yo debía haber evitado ese mal rato y
haberme dado cuenta de que-, habiéndome reti

rado del ring desde hacía algún tiempo y no

teniendo ya la agilidad de mis mejores años,
me era imposible ponerme a la altura de un

hombre que estaba en posesión de todos sus

medios. Xo solamente yo había pasado ya la

edad en que los campeones del arte del puño
llo-fnn al apogeo de-su carrera. Y realmente—

puedo decirlo hoy—yo había abandonado todo

entrenamiento y había cometido entonces mu

chos excesos. Poseía, sin embargo, la vieja
fuerza que me había permitido ocupar el pri
mer rango entre los boxeadores, pero no tenía

ya la elasticidad ni el corazón de antes.

Corbett, al contrario, era entonces un virtuo

so del ring, combatiendo a menudo, siguiendo
un régimen severo, trabajando con encarniza

miento. V, sin embargo, pude soportar veinte

rounds antes de Hogar a la vueltn, dc la que

guardo el más violento y más desagradable re

cuerdo de mi existencia pugilística.
Fué en cl veintiún round, eu efecto, donde

fuí batido por la primera vez dc mi vida. Co

menzaba amagando con la izquierda, pero sin

conseguir tocar a Corbett, que, habiendo esqui
vado, se precipitaba ferozmente sobre mí, lan

zándome dos golpes terribles a la cara. Yo re

trocedí ante este ntaque, y retirándome aban

doné mi guardia el esjtacio de un segundo. Cor

bett aprovechó esta falta mía y por el sitio

abierto, lanzábame uu directo a la mandíbula.

Caí a tierra inmediatamente. No estaba desva

necido, solamente atoutado, pero me hubiera

sido imposible continuar la pelea. Y, de verme

así tendido en el suelo, yo que tenía la costum

bre de ver a mis adversarios en esa cruel si

tuación, sentí un dolor infinito. Hubiera pre

ferido, realmente, estar knock-out. Xo habrin

asistido así netamente a mi derrota.

Pero la fatalidad lo había' decidido de otra

manera. Yo no debía vivir el minuto exquisito
de retirarme cn unu apoteosis; no debía aban

donar el ring con un record virgen de toda de

rrota. Es la antigua historia; ln historia del

viejo opuesto ni joven. Mi cabeza estaba pla
teada de cabellos blancos cuando combatí a

Corbett y debí, pues, conocer a mis expensas un

hombre mejor que yo. Y fué un error, un gran
error mío el que me hizo ir a ese encuentro en

cuyo veintinueve round perdí. Yo no debía ha

ber cometido nunca la imprudencia de volver a

subir sobre un ring y hubiese ignorado siempre
lo nun significa ser derrotado.

Jame/J Corbett

LOS EJERCICIOS DEBEN HACERSE
(POE EL DOCTOR O. A. RIOHAKD).

RESPIRANDO

La poca abertura de las fosos nasales, 1

cuente en los niños, molesta a la fácil i

piración.

El doctor Ríchaid, Secretarlo de la Sociedad Médica de

Educación Física de Francia, ha escrito uua serie de in

teresantes artículos sobre la respiración. Damos en nues

tra página central, una serie de ejercicios de los que In

dica el citado médico y que han sido posados especialmen

te para "LOS SPORTS" por el atleta chileno señor Ba

yer. Siempre se pregunta si es necesario respirar por la na

riz. Teóricamente, sí, pero prácticamente no es siempre po-

Bible y on particular durante- el ejercicio intenso, la boca

deberá ser utilizada a menudo, como vía respiratoria de

refuerzo, haciéndose asi la respiración de tipo misto, buco-

nasal. Re comend 3mos. pues, los ejercicios en la forma que

están indicados.

La abertura de las narices, tal como que

dan durante la inspiración.





^
Rotación ds los brazos en

«I plano horizontal.

Flexión del muslo bacía

adelante, sobre lo pelvis.
Flexión del muslo en el plano

horizontal.

Elevación hacia adelante de la pierna exten

dida.

y



lis lógico que después de lo ocurrido en los

matches Suárez-Walter y Vicentini-Walls, ei

temor a una nueva- desilusión invada a nuestro

público siempre amante y siempre dispuesto a

presenciar estos espectáculos deportivas. Es

cuanto teuía que ocurrir tras las pobres actua

ciones de aquellos profesionales y los fallos

enérgicos de un referee consciente dc sus de

beres.

La situación porque atraviesa el deporte pro

fesional se esperaba de uu momento a otro. Las

actividades desarrolladas en un punto lejano y

conocidas a través de un cable benigno, levan

taron un pedestal de gloria inmarcesible al
gue

poco a poco iba perdiendo su primitivo estaño.

La prensa, esa palanca que mueve a las grandes

Julián Mallcna, peso liviano, argentino, que en

frentará a Luis Gómez.

masas humanas, contribuyó a dar forma a unu

aureola máxima y el campeón regresó a la pa

tria envuelto en aquella propaganda y Corona

do cual un ídolo nacioual.

Recuérdese que en nuestras crónicas hacía

mos a un lado toda frase hueca y presentába
mos Biempre al campeón como a un profesional,

que, especialmente en su última jira, nada ha

bía hecho en prestigio de su título, ni menos

que elevara a nuctro boxeo. Recuérdese tam

bién que sufrimos réplica del campeón y que la

respuesta nuestra no fué otra que Una repeti
ción de cuanto habíamos dicho.

El ídolo hn actuado con los resultados quo se

conocen. El hombre es inferior en pujanza al

que actuó frente, a Santiago Mosca. Su técnica

nos presenta a un finteado!' de primera clase y

nada más. Su última actuación la hizo ante uu

hombre que no atacaba y que bien pudo cubrir

a golpes.
Luis Vicentini no es más que el profesional

que nos imaginamos en crónicas pasndas y que

extractamos, sin pasionismos, de sus performan
ces en Estados Unidos. Por su actuación ante

Walls, el público bo encuentra temeroso de caer

en nuevas desilusiones. Y tal cosa no debe ocu

rrir vi*r cuanto existen, autoridades encargadas
de velar por la seriedad y valer de los encuen

tros boxeriles, que de seguro respetarán los de

rechos del público y pondrán mano do hierro a

osas actuaciones que tanto desilusionan a

nuestros aficionados.

•*• <*

Se encuentran en Santiago un equipo de bo

xeadores arfrnntinog. Son profesionales conoci

dos nuestros n través de la* crónicas bonaeren

ses. Viene en ese equipo el campeón sudameri

cano de todos los pesos, Alfredo Porzio, que
bien desea hncer_ su presentación frente a un

profesional de su peso. Aquí tenemos a Cle

mente San ved rn y quizá si Duque Rodríguez
podría hacer cl kilaje respectivo. Porzio, que
fué campeón sudamericano de aficionados ni

derrotar en 1923 al chileno Soto en el campeo
nato de Buenos Aires, pesa en la actualidad

102 kilos y mide dos metros de estatura. Su

edad es de 24 afios.

Viene también eu el equipo Antonio Delfi-

no, aquel peso pesado que venció por K. O. a

Ralsa. en la Argentina. Mide 1.90 de estatu

ra y fien-? 92 kilos de peso. Su edad es de 23

Eustaquio Peralta, el vencedor de Víctor

Contreras, forma i*rualm>nte parte del equipo.
Pesa 70 kilos y tiene solamente 21 años de edad.

Completa el equipo, el peso liviano Julián Ma-

En el mundo del boxeo
POR LOS CAMPOS DEL PROFESIONA

LISMO Y AMATEURISMO

El temor invade al público.—Los argen

tinos que noB visitan.—¿En qué quedará

el "affaire" Vicentini-Walls? — Cosas

del viejo Johnson.—La selección nacio

nal de aficionados.—El equipo sud

americano de boxeadores ama

teurs. — La actuación de los

chilenos. — Diversos co

mentarios.

liona, que últimamente obtuvo uu brillante

triunfo por K. O.

Como puede verse, los boxeadores argentinos

que nos visitan, traen títulos sobrados para

desarrollar una buena temporada entre nosotros.

El sábado, es decir, mañana, hacen su presen

tación ante nuestro público. Será una sesióu

digna de verse, por cuanto en ella pondrán en

juego sus mejores cualidades a fi" de impre
sionar a los asistentes y Comisión de Box co

rrespondiente.
Xnest.ro comentario sobre cl equipo, irá en el

nróximo número.

** V

Según hemos podido desprender de los decla

raciones de referee y jurados, el encuentro Vi

centini-Walls no tiene visos de arreglo y sí mu

cho de deficiencia. En ese sentido sc ha plan
teado el asunto y como no hay cláusula alguna
en cl contrato, que permita a la Federación dis

poner del premio de los boxeadores, el monto

total de él ha pasado a ser posesión de ellos

en la forma convenida.

Sin embargo de ello, la Federación ha esti

mado prudente cl nombramiento de una Comi

sión investigadora que estudie las situaciones

que rodearon al encuentro y señale la culpabili
dad de quién hava caído en delito.

V <¡*

El viejo Jack Johnson todavía hace de las

suyas. En un encuentro efectuado entre él y

Jack Lester, en Arizona, el ex-eampeón del mun

do cenoió a su contendor por puntos, en quince
rounds.

Satisfecho de su triunfo, Johnson anunció que

estaba dispuesto a. aceptar cualquier desafío de

pesoB pesados, especialmente de Luis Ángel Fir

po, si era verdad que éste le había desafiado.

Luis Firno ha expresado a un colega argentino

que no piensa por oí momento ir a Estados Uni

dos, a pesar de las ofertas que ha recibido, ni

menos pelear con el ex-cnnip*o« ileJ mundo y

muv anciano va, Jack Johnson...

Los campeonatos nacionales de 1926. se han

iniciado. Después de tantos años de desunión,

empiozn ahora unn nueva era para nuestro bo

xeo aficionado con la realización de estos cam-

Víctor Podestá, cuyo beneficio sc efectuará el

miércoles próximo, en el Teatro Imperial.

neonatos que han de congregar en los rings lo

cales al verdadero expolíente del boxeo chileno.
'

Vos alegramos como pocos de este gran paso

hacia la verdadera selección y confiamos en un

porvenir brillante para el deporte aficionado.

•« f»

El equipo que representará a Sud América en

hs competencias del Panamericano, ha quedado

formado así, salvo modificaciones de última ho-

'

Poso mosca: José Ubeda, argentino. Peso ga

llo: Goliardo Purcaro, argentino. Peso pluma:

Pascual Bonfiglio, argentino. Peso liviano: Os

ear Garzoil, argentino. Peso medio liviano:

líéctor Méndez, argentino. Peso medio: Hugo

Meliante, Uruguayo. Peso medio pesado: Gui*

El aficionado Francisco Caldera, que se benefi

cia el 19, en el Teatro Politeama.

llormo Silva, uruguayo. Peso pesado: Ignacio

Veloso, chileno.

Este equipo está listo para contender con los

norteamericanos y disputar, palmo a palmo. lo<

honores de la victoria.

*•* *«

La actuación dc los chilenos en el último

campeonato hn sido pobre. Pocos comentarios

merece, por cuanto ya era descartada esta ac

tuación. Castigados los mejores muchachos, el

fruto do urin apresurada selección no podía dar

mejor elemento.

Servirá, sí, esta actuación como un acicate

poderoso pava el futuro. Seguramente que cn

ol próximo torneo, muy distintas serán las

performances de nuestros muchachos, cuvo

equipo, fiel exponen te del boxeo nacional, irá

dispuesto a vengar pasadas actuaciones.

V. DEBEZZI C.

*« "*

ORTEGA VENCIÓ A MURRAY

Dos años atrás este encuentro no había sido

autorizado por la Federación de Box. Eiiton-

i-.es se estimó que Ortega padecía de un defec

to físico incurable, y hasta se tramitó un acuer

do qne era un cierre puertas para la futura

actuación de Ortflsrn.
El chileno abandonó su patria y buscó en

otros rings lo que en los suyos se le negaba.
Hasta nosotros fuimos un tanto duros con él,
en vísperas de un match de Ortega en Buenos

Aires.

El profesional que no encontró en su pa
tria campo propicio para sus actuaciones, fué

venciendo en el extranjero a su rivales, y

adquiriendo fama y dinero.

Volvió a la patria. Se le recibió como a ven

cedor, y sus peleas han confirmado "oda la

buena impresión quo en otros rings dejara él

chileno.

El sábndo le vimos actuar frente al cientí

fico Murray. Hizo una brava pelea. Venció

por buen margen de puntos, }\ recibió una pro

longada ovación. Ortega se habrá acordado de

aquella tarde de los Campos de Sports de Ñu-

ñon frente a Mario Beiza, y comprendido las

veleidades del público.
Ahora le tenemos como a vencedor de "Wi

llie Murray eu buena lid. Cierto os que venció

por su durezn y constante ataque. También

su rival le aventajó en ciencia, pero, ¿qué
es esto cuando al ring se va a ganar y a co

locar mejores y más fuertes golpes?

(Continúa más adelante).



5 CHARLA SOBRE EDUCACIÓN FÍSICA í
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CRIS O L O G O

Deseosos de conocer el pensamiento de nues

tros dirigentes deportivos, visitamos al distin

guido profesor de educación físiea, don José Po

rras Castillo, que en la actualidad es presiden
te del Club de Gimnasia Científica.

Nos recibió muy amablemente en el cómo

do Gimnasio del Instituto Superior de Educa

ción Física, y naturalmente, nuestras pregun

tas, comenzaron unas tras otras, a medida que
el señor Porras nos iba hablando con más ca

lor yi confianza.

Nuestro entrevistado es de aspecto que in

funde respeto, siendo muy joven: tiene una

talla más propia de un hijo de Escaaidinavia

que de Chile; cuando habla sabe imprimir una

rica tonalidad emotiva a sus palabras.
-i....
—Verdaderamente, existe una completa dPs-

D. José Porras Castillo, presidente del Olub

de Gimnasia Científica.

orientación en materia de educación física, de

pairte de nuestros aficionados y de la mayoría
de nuestros dirigentes. Confunden lamentable

mente, por ejemplo, el atletismo con el depor

te, siendo quo la palabra atleta sc deriva del

griego, afelios, que significa lucha o juego. Pri

mitivamente, se usó solamente para designar

una educación especial, destinada a vigorizar

el organismo mediante la adopción dc un ré

gimen particular, y para indicar a los indivi

duos aptos eu los juegos públicos después del

sometimiento a dicho régimen. Por eso entre

los griegos se bailaba de carreras atléticos, en

el sentido dc profesión, y de atletas para indi

car a los titulados, digamos, en esta profesión,

va en las palestras particulares, o ya en

el gimnasio der Estado. El atletismo, siempre

ie ha compuesto en los juegos olímpicos de tres

clases de palabras: carreras, saltos y lanza

mientos. El atletismo moderno debe compren

der o basarse en el atletismo clásico. Sin em

bargo, hov en dia, a los boxeadores, footba-

lli-tas, tennistas, etc., se les denomina impro

piamente atletas. La palabra sport es moder

na y ha servido para indicar lo que no es atle

tísmo, -pero en el afán de mezclar laa cosas,

debido a la ignorancia, se suele hablar uc

Entrevista - con el presidente del Club

de Gimnasia Científica.— Desorientación

de nuestros dirigentes.— ¿El atletismo es

deporte?— El Dr. Betteley, los atletas y

el Fisco.— Necesidad de enviar un médi

co a estudiar el entrenamiento.— La gim

nasia sueca.— El atletismo en la guerra

mundial.

sports atléticos, cuando, en realidad, son cosas

bien distintas. Además, los juegos atléticos,

junto con exigir un esfuerzo muscular y ner

vioso bien considerable, están sometidos a un

reglamento riguroso, cada uno de cuyo3. deta

lles tiende a hacer producir a la máquina hu

mana el mejor y mayor rendimiento: por lo

general, en ellos sólo la observancia estricta

de cada uno y de todos estos detalles, cond't-

cen al éxito. Por esta razón, en la carrera de

velocidad, por ejemplo, se exige observancia

de detalles desde el modo de partir hasta la

misma llegada a la meta.

En cambio, para los profesores que siguen

las doctrinas del Instituto Superior de Educa

ción Física, cuyo maestro es el talentoso pro

fesor don Osear García, la denominación de

deporte «rige para ejercicios a los cuales, en

tesis general, no se les puede aplicar el rigo
rismo exigido por el atletismo. En efecto, los

deportes tienen más bien un carácter mixto;

por un lado están sometidos también a un re

glamento, pero su práctica es más libre y es-

potánea: se puede llegar a dominarlos por va

rios caminos. En ninguno de los juegos que

llamamos nosotros deportes existe el rigor de

detalles que en los precedentes, y de allí que

eu football. por ejemplo, haya gran variedad de

tácticas para practicarlos; en el box, la canti

dad de escuelas creadas es enorme; en el ten

nis, los estilos son sum amento variados, etc.

Y todos tienen ol mismo éxito, no se ve con

claridad la supremacía de una táctica, de una

escuela o de un estilo, sobre las otras.

De modo, pues, quo en realidad de verdad,

el atletismo es algo diferente al deporte; tie

nen puntos dc semejanza; pero jamás pueden

llegar a con fundirse. No hay "deportes atlé

ticos", lo que hay, sí, es atletismo y deportis
mo. En consecuencia,

' '

juegos atléticos
' '

son :

carreras, saltos, lanzamientos, marchas, penta
tlón y decatlhón. Los demás juegos son depor

tivos o deportes: box. esgrima, tiro al blanco,

remo, natación automovilismo, aviación, ci

clismo, patinaje, basse-baill, etc., etc.

—

i . . . ?

Sobro el artículo publicado ol día G del ac

tual on "El Mercurio
'

', por el famoso Dr.

Betteley, desearía no comentar, pero temo que

se croa que es por ignorancia o falta de inte

rés. El articulista cn cuestión dice que si loa

atletas chilenos han fracasado en el Campeo
nato de Montevideo es por la misma causa que

el Instituto Superior de Educación Físiea ha

fracasado 011 su sistema. Lamentable es que

el doctor Betteley no nos conozca bien, causa

de SU afirmación.

En primer lugar, el Instituto jamás ha fra

casado cn materia de educación física, y su

labor es timbre de orgullo dc quienes compren

den la materia, sobTe la que es muy difícil opi

nar, y que el gran público se considera capaci
tado por considerar el problema tan fácil "co

mo soplar --- hacer botellas". Por otra parte,

ol que cn Chile hoy en día 110 haya poetas,—

me refiero a los bardos— como Pedro Antonio

González, Eduardo de la Barra y otros, cuyas

SALDIVAR |

producciones cualquier individuo de escasa cul

tura las comprende, no tiene la culpa de esto

el Instituto Pedagógico, porque su fin es otro,

bastante distinto. "Así también, el que nuestros

atletas hayan fracasado, no tiene la culpa el

Instituto Superior de Educación Física, sino

que la Asociación de Deportes (?) Atléticos,
institución destinada a formar atletas, y que

tiene entrenadores extranjeros que no han he

cho estudios superiores sobre el problema.
—■,... í

—Sí, señores. La única escuela de gimnasia

que favorece la práctica de los juegos atléti

cos y deportivos, es la gimnasia sueca, porque

allá está basada en principios científicos. Due

le, tener que "golpear", una vez más, a los cul

tores dc sistemas de gimnasia tan anti-higié-
nicos, como ciertos deportes innobles. Me re

fiero a la gimnasia alemana y a la calistenia,

D. Alfredo Betteley, presidente de la A. D. O.

v en cuanto a los deportes, el box, por ejemplo.

—La única Manera de obtener mayor efi

ciencia en cl campo atlético, sería enviar un

médico especialista, pongo por cnao, el doctor

Aurelio Morales, al extranjero, con el objeto
de que ampliara sus conocimientos y trajera un

laboratorio de Fisiología, en donde se podría
analizar en forma inequívoca la vocación de

cada cultor. Naturalmente que esto traería por
resultado que en breve plazo obtendríamos

campeones, pero no gente sana, de carácter y

bolla, fines que persigue la educación física.

Se ha comprobado que los campeones europeos

cn la última gran guerra, no sirvieron en los

campos de batalla. Estos sujetos estaban acos

tumbrados a correr en caminos planos, sin pe

sos adicionales y eon una alimentación espe

cial. Igual desastre se sufrió con los caballos

do los hipódromos. Por estas razones, se llegó
a la triste conclusión de que los atletas espe

cializados y los caballos de hipódromos no bou

resistentes a la fatiga y su utilidad práctica
es dudosa, por no decir nula."

C. Z.
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i°. espHcadonís pero •»"•» explicaciones «f
5rrj.CXIr"f,a„rnr? ivues se tob» encontrado el

Orel"xl„"''v;„tts'';5ces--b„sci<lo, para ociar

rocía di la .Icli-raclon. con razón o sin ra-

¡01 señor pc*-t=* "-,-,....„ ,,_. i,r, B mío o pn-

Ali

Uminarme

,-
~ dijo des-e

[i, liel.i.* una tarde ciue lo en-

♦ -¿"'Aa *ii -Limen te, oue el directorio le ha-

tr? ,caf:u.r. facultades ail señor Kl'llftn. para

defenderse del señor Anwandter

con

ta-f-a dado

pudi«
Sor al Quería atrope!.arlo. Lo curioso es que

Slselíor Kilian procedió en contra mía. que

lamAs íaMa pensado on pasarlo a llevar.
j
Mlcllmlnac 6n es altamente Ilegal, pues ~e

ilronello con olla lo* reglamentos del má«

a¿.o tribuna- de »^^Jel
p!tIs' con afi"

""S/1 e?SoCacn conr^rmida-1 al articulo HS

de los reglamentos, -y por el Consejo de la

ADA de Chile. Para derogar este acuerdo, se

necesitaba «la unanimidad de! Consejo. Sin &m-

bargo el directorio dio autorización al señor

Kilian para violar est* acuerdo, reemr lazan
do a un dirigente por un masaiista. Es ver

dad que el dirigente "o sabia hacer masajes.

como tampoco los sajbla hacer el señor iíillan

o el señor Anwandier.
Mi eliminación de la Embajada al Uruguay

no es en ningún modo un desaire para mi '-

para la AsociadCn .-VIH C* tica de Linares. XO.

es un desprestigio para la ADA de Chile y

una lección para las asociaciones de provin
cias. ¿Que contianza se puede tener cn los

compromisos de la ADA. cuando atropella tan

abiertamente sus reglamentos? ¿Qué alicien

te tendrftn las asociaciones de provincia.* des

pués del acto altamente anürejplamentario que

acaba de realizar la Institución mejor orga

nizada del país?

¡Un pueblo, señores deportistas, se conoce

cualquier día. los hombres no siempre se dan

nncei

mido nnto la pfrdlda del vía.

Montevideo, como la pérdida de la conian-

za que yo tenía en los dirigentes dc- la ADA.

La pérdida de esta confianza no lleva envuel

to un renunciamiento a la práctica de los de

portes v a su propagación. No. Seffulré luchan

do por "el deporte, seguiré luchando por incul

car a las provincias la necesidad de comba

tir el centralismo odioso, que ningún -prove

cho representa para cl Interés general del de

porte, seguiré luchando por eliminar de los

dirigente-* a los hombres que no saben com

premier las finalidades educativas de) de-por

te, ni tienen un concepto cabal de la* respon

sabilidad **? del puesto que desempeñan.

Comprendo que mi tarea r-er& muy dura. t«'-_
no decir imposible, ya que tendré que -u <"''£'
contra los intereses creados, con ira

ios -.

padrazgos, contra la amistad qu* une » ™"'

chos dirigentes; pero me quedar", la
^*;,s,B'f:

clon de "Hacer una fiscalización honrada -i-

los actos publico*, de los ^í? £7 rtil ni«
tismo nacional, mostrando anteJa

faz de país

todas las incorrecciones que han cometido >

las que estfin por cometer^ ^.^ M
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pálido al Infle

«rugunya

Por encima de los escombro* dr- la dormí

magna que amargará nuestra vida mientras vi*

ne el desquite, brotó, ¡m-ifta. la snbe»bi-i f;

titira líe Manuel Plañe.

De Manuel Pinza, así no más, see*, sin- nd

jetivo alguno, hay que decirlo como se «nm

!>ra sólo n los grandes hombres, porque .-uan

<o elogio de él so haga n

le bu grandeza.
I.os miles de uruguayo:

.plaudían frenéticos 111 paso d* vencedor, upo

laron su vocabulario buacondc el término
. qu.

'■undrura n retratar este hombre extrnordhia

rio de pujanza y de coraje. P" fin iinifie-.r'Hi

iti nklminwióu v lo llamaron
'

Piern '!.■ bi>

nistaa".

Bn H ti 08 «fle! periodismo, nos mentimos frnn**

mente amilanados tratando d" «abozar la per

-tonalidad del campeón de los .-aiiipeones.

No lia movido esta crónica la intención d*

contar la vitln entera de Pili*.* eu sus diversas

'ases.

Es obra esn d'e mayor aliento, qne lenl-.i i*mns

tespué.*. Hoy nos reforirem'"- snlnment. a le."

«'.lili npoi de

Corrían' los meses, v ¡«peras del gran

men Atlético Continental, que acababa di

tiuirso en ia capital del Uruguay. Todo*

h-rtn campeones se entregaban al enlren

to con un ardor y constancia nunca visft

-los los ojos estaban puestos en aquelln*

bre.i que plasúiaban sus músculos en •=.

del noble ideal dc vencer y conquistar |i

f-ntrin un precioso laurel de victoria.

Ausente dc la capital en los meses de v

iniciamos nuestra labor de franca difusi

nuestro atletismo, visitando el campo «Ic

nninicnto de1 señor Stnizt; empozamos ..'

a dar cuenta de ia labor que allí se do-.,

lia, V muy pronto tuvimos que preocupan

la ausenria de los entren-miento* .1*1 - ..

-•.limpien Manuel Plaza.

Inquirimos datos, y nn oMtiviino* n-ip

r|in* concordaran mu l;i inquietud d«* n

■gamos a hacer pn

blica aquella sitúa

clon, que destruía n»

lapadamcnte ln inma

culada fama de Mn

nn*l Plaza, n objel«
de señalar públb-a
mente

"

la culpabilidad '

ifect-i'lo, y la siin

rid-d " mentira

nuestros informante

Tfubn quienes
«• n t. p ndiemn nneil

A lio™

Die- minutos de charla ocasional tuvimos con

,•1 vencedor de Montevideo, sobre el asiento fr.i

•tu de un camión, que no corría, volaba, z.i

ra n denudo nuestras pn labras y nuestros oupi

"n.s como quien recibe un mensaje vibratorio.

Pisos diez- minutos bastaron pnra oír el des

cargo de aquel inmenso pesar que mataba <*i

lima de niño que Plnz.n lleva encerrada on sn

■ mplio pocho.
Nosotros oímos. El habló, habló mifip.-ndo r.

frases su dolor, y al fin exclamó :

—Los perdono, a todos; me atacan no por

mí, sino por estos caballeros que me protegen,
dijo, y señaló al señor Vidnurre, personific-itid'.
"n él a todos los socios do su club.
— -Qu.'. mal hago yo,

—exclamaba Plnzn eme.

• ionado,— para que me aborrezcan í"

Nosotros comprendimos aquel trance, y pura
«•■icario d~ él le dijimos:

—Pcrn loa suplementeros, ; lo quieren mucho'
— ¡Ah, sí, mucho. Yo no me apartar.** de mi

*

ATLETISMO |
1,A VINDICACIÓN 11 K PLAZA*

£ Diez minutos de charla con el campeón.—Sus últimos triunfos de

Montevideo.— Lenguas viperinas en descubierto.— Nobleía do

Manuel Plaza. -- Sus labios otorgan pardón a quienes tratan de

nublar su augusta fama.--Quería retirarme ya. invicto, do Ja*

pistas, dice con pena Manuel; pero t;engo un compromiso moral

con mi patria para el año que viene y para 1928, fecba de la

Olimpiada mundial. Plaza anecdótico. — Nada más por ahora

después hablaremos.

Ademán, quién **nbe n¡ pn'i 1P2R c-fé m.--,,*,-

todavía. . .

Y guiad.. por =,. ..;,fni--.l iiie-I-otia. .-nr»-i '.

frase y dice:
—Yu opino que lns que ipan mandados n I-

Olimpiada mun.lial deben eotnr allá, p»r I» un-

«-■os, dos meses antes de la prueba.
Repuesto ya su natural buen humor, Pln/n

nos contó varias .inícdotn* de sn vida, llonn.

del más alto infero* deportivo y dp mucho n'

■anee social.

(.as dejaremos para oirá vez. eu que peni,*,
mos dar la biografía completa del m¡íg granar
de los rnmpeones de Sud América, y quién

--

Vie si del mundo, porque nadie más quo él h:

ejecutado la íncomparahle hnzaiia de gan.-irs'
'■n un lomeo, snin, loo 3.*wn ,i,nnn v in.nnn me

i'>,200 metros.

El camión volaba, como dijimos, y ya lleg.'
i Alameda, esquina Rarulcrn. en que el campeé-
debo bajarse.

—Bueno, hasta luego.
—Hasta luego, Plaza. Después habla n*mn*

largo sobre su interesante vida, y escribí romo «

Solos, quedamos pensando muy hondo, dolo

ridos de* constatar qne haya maldad, envidia.

íigeísmo, hasta en las situaciones en qne ln n»

Meza y la eononrdin fraternal deben vivir.

f,ns que lian pa~*di> enlodando injunlamenti
a ln míis» preciosa joya de nuestro atletismo

sen'irán ahora vergüVnza, ante el severo v p'

lez de

epenti, imienda pedimos a ~»

LEONCIO VELOSO

LO QUE DICEN LOS AFICIONADOS

n tacto ■|'li(

"LOS SPORTS". .*n su deseo de estar

siempre en intimo contacto con sus lee

teres y aficionados a los deportes eu ge

ni-rr.il, quiere poner sus columnas a SU día

posición y abre desde c¡ próximo número

tina sección que se llamará "Lo que di

cen los aficionados", para que puedan
colaborar en ella sobro los temas dep*or
tivos do actualidad, vn sea corrigiendo
defecto*, haciendo críticas o proponien
do ideas nuevas. No se darfi cabida a na

«la que envuelva ataque* personales
Queda limitado el número de palabras
para estas correspondencias n 200, pues
dc otra manera nn sería posihlo que todos

puedan escribir.

i»,iii i eu

vs. Tn

horn

ara la

dad,

-- ¡Y i n le liaccn algún** convidaditas des

"zil
enipre; pero yo les digo que tengo tor

e dejan tranquilo, porque se sientei

h con mi triunfo De improviso Pin

fin dc dice:

"' "■"''''• ''"'"" 'lr '-^"•"^ •*• ""*

c-ntre- Yo *

> iba a entrenarme porque estaba en

«•spués formo, y *n marzo, a penas comenzaba a sentir

NUESTROS CORRESPONSALES EN

PROVINCIAS Y EN EL EXTRAN

JERO

ni. V.i-ii y empecé a entrenarme suavocito ;

lo. Solo, no porque cl enfrenamiento del s

Strutz n» me guste, con él so ,]n harto.

qué il.-.ii-, sino porque quería presentaniio
en los últimos días, tal .-uno lo lile*,— ,-o

■•■•i tovtnalnieiite Plaza,

-;V ri pesar de todo, usted fué n bnt.ii

Llegaren los días dr sele.'.-i.'." V Pía-/:, rm ~*e <f.v,N

■ aba '*n parte aU-lm

Nadie sabía nada d

. ;Q„. b

■ ét,

pa.r.ba
'

\

H-.sta qne un dí-a

olí, rara uniformidad Todas ¡1

las nnt cia*. v fitn-

tra de! vin

ríe «'1 día de la par ida se *.

ante, a medirla 7,

Y.*,* alarmamos y

,),. l-.h-.,-, Ar i|. '"'-.do ",,

V

toda

-hi

1"

Tenemos el agrado de poner cu conocí

miento del público, que "LOS SPORTS
'

tiene acreditados corresponsales eu el

debe enviárseles toda correspondencia qm
*>* desee publicar on ta re-vista. Esos ce

rrcsponsalcs son los siguientes: Nueva

York, don lamberte Alviu.-z ('avou, Bu.

nos Aires; don Carlos Pérez Correa, Pa

seo Colón, UU; Vallen don Luis Aguí
ríe Can-ido; An-ol: don Mario Bunster

Carm.nía; Talca: IV. don Pedro Itecerrn;

Conslilución: don Pruilino Cninpus; (Hii
Ib'.n: , l c ■ e • .lulio Ihieñas; Sun Foinani'i..
don Osi-ur Luenc": L;i Sen-na: don M¡

rr'i-1 Lla.ena: .\nto|';(í-ast.i : don fmis

Man.Mola; Tcmu.-o- don Aut-.-liauo Ovnr-

zo; Cojii;<pé: don Luis A. Valen zu'obi:
Valdivia- don Ilumbert,. Vie.-inco Con-

eh.-i; Puerto Mniitt: don llildcbnindo Vi

<le~pué*
*■!,« qne

la, i I.. I, u Ka

rv
pllm/a
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El Ciclismo de Santiago y provincias
El Club Ciclista Concepción cumple diez años.—Su labor.—papá

Jobo Deearli.*—Las carreras del Audax Italiano.—-Nuestro comen

tario de hoy.—-Pedro Musset Castro vuelvo a la presidencia de

la Chile.

El Club Ciclista Concepción, el decano de la

ciudad sureña, lia cumplido diez años de vida

activa que honran al deporte ciclista.

Hablar sobre la existencia del Club Ciclista El ■

Abeleida y Coll, ganadores de la prueba para cam

peones.

Concepción es referirse al progreso del' depor-.
te, porque todas las iniciativas de torneos y

organización del deporte las inicia el Chile y
las hacen realidad sus directores.

Cuentan con Un excelente velódromo de 250

metros, de propiedad del Club de Regatas Ar

turo Prat, con cuya institución lian renovado

el convenio para continuar efectuando sus tor

neos.

H-an efectuado ínter -provincias interesantes,
entre los que mencionaremos a Temuco y O'Hig
gins.
El ano pasado concurrieron los socios del

Centenario, Alejandro Vidal y Francisco del

Valle, y participaron en la carrera Concepción-
Penco-Concepción, que se adjudicó Vidal, se

guido a escasa distancia por "routier" Mella

do, la esperanza de los penquistas.
Don José Deearli ha logrado fundar la pro

vincial con los Clubs Concepción, Estrella de

América, 21 de Mayo, Deportivo Español y Emi

lio Letelier, instituciones bien organizadas y
que, seguramente, completarán la obra de difu

sión y progreao del ciclismo.

Cuentan con gente preparada y entusiasta,
entre ellos, merecen especial mención "papá"
José Deearli, presidente de la Provincial; Luis

Queirolo, activo vice del Concepción; Inocen
cio García, fiel guardador del teBoro durante
varios períodos; Juan Anfossi, laborioso secre

tario, y muchos que sería largo enumerar.

Entre los pedaleros
hay elementos de

mérito y condicionen,
como Domingo Jol'r*.,
Antonio y Teodoro

García, Antenor Pé

rez y Eugenio Vera.

Ei directorio ac-p
tual está haciendo]
su programa para es

te uño, y esperamos
un período laborioso

y fructífero. Envia

mos un cordial saludo a,l Club Ciclista Con-

¿cp-ciún en eu J.0.O aniversario.

vé vé

panizo el Audax Sportivo Ita

liano su primer torneo de lal

temporada y tuvo la suerte ^fr^
de que la concurrencia me

hiciera recordar los (buenos

tiempos del ciclismo.

Mas que la buena concu

rrencia fué, posiblemente, la

asistencia de loe "ases" del

Italiano, tales como Luis Man-

telli, Antonio Gailli, Alberto

Caffi y Américo fíimoiietti,
que fueron los más leales de

fensores de la casaca verde,
tanto en la pista como en la

dirección del deporte.
El programa fué confeceio-

nadu eon gusto y resultó in

teresante, sobres-adiendo los

20 minutos por equipos, que
se adjudicaron Gotera y (jo

ya, del Ibérico.

Las milanesas tuvieron mo

mentos interesantes y las lle

gadas fueron estrechas.

. La prueba de clausura reu

nió un buen lote que punteó
Coll, Cardona y Nebot . Al

tocarse la campana salió co

mo una exthalaeión tlel gru

po Luis Moya, que conservó

la delantera hasta la entra

da del último viraje, donde

lo sustituyó Nebot, Abelei

da y Camilo Bermejo, quienes después de una

emocionante lucha por ei puesto de honor, pa
saron el disco en el orden indicado, a escasa dis

tancia.

. En resumen, una reunión interesante.

vé vé
Sin embargo, aunque se nos tilde como maja

deros, insistimos en apreciaciones anteriores. Los
corredores múltiples no hacen progresar el ciclis

mo; al contrario, hacen que tome cuerpo la me

diocridad, y continuaremos concurriendo a ca

rreras sin grandes alternativas.
Ea necesario que tratemos de especializar a

los corredores para pruebas determinadas. La di

rigente debe legislar sobre esta materia con el

objeto de renovar los hombres y que no haga
mos un triste papel on torneos de importancia.
Anotaremos un detalle que deje de manifies

to la razón que nos asiste: Luis Nebot, es un co

rredor de fondo. Participó en una milanesa que
tuvo quo abandonar en la primera vuelta, des

pués de. hacer un esfuerzo inútil.

Eb indudable que los corredores deben tener

un concepto claro de lo que pueden y lio lanzarse

a correr sin chance.

Los ciclistas no se improvisan y tomemos me

didas eon tiempo, a fin de evitar recriminacio
nes y estar en condiciones de vencer.

Vé Vé
Lu Unión Ciclista do Chile, en su última se

sión completó bu directorio y eligió su presiden-

Teodoro García A., ganador de los 5.000 metros

para campeones en el entre ciudades Concép-
ción-Temuco.

te a nuestro redactor de ciclismo, don Pedro

Musset Castro, quien deberá desplegar mucha

actividad para realizar todo lo que tiene pen
diente la Chile.

Completan este directorio Rigoberto ."Saavedra,
Francisco Jiménez, Eduardo Lassalle, Joaquín
Jornells y Luis E. Salinas, entusiastas deportis
tas que pueden secundar al presidente y reali

zar una interesante labor.

Ln dirigente del ciclismo merece días mejo
res y este lote de dirigentes puede procurar pa
ra el ciclismo este anhelo.

La partida de la carrera de la 3.a categoría en el torneo ciclista del domingo en el Estadio

de Santa Laura.

Rodríguez, del Unión Deportiva Española, ga

nador do la 3.a categoría.

.■■„i«rí-.*-, .;...■■
..--.,- .-■■•. jdjj



De Raúl Diez de Medina (Hook)

G L O S A S
ü E L ¿I O V I

DE A C T U
JIIEXTO DEPORTIVO

La nariz del campeón

nariz del cam

peón está de mo

da. Eu los circu

lo.-, paguísimos, ti

lema de actuali

dad es otra vez

el sonado asunto

de la nariz del

campeón.
Recordarán los

amables lectores.

que hace algunos
meses el minea

bien ponderado y

afortunado J a e k

Dempsey, señor y

rey de los púgiles
que habitan este

planeta, sufrió
una operación qui
rúrgica en la na

riz, para corregir
algunos defeetillos

que ésta presen-
; bien, el hecho, tan sencillo e intras-

primera vista, produjo gran revuelo

en el ambiente neoyorkino. Ante todo, se acu

só al campeón de exceso de coquetería, atribu
yendo la operación a un exagerado escrúpulo
de belleza en el "as" de los boxeadores. Ade

más, eso fué el origen del reciente despresti
gio que ha experimentado Dempsey en sus ac

ciones, a quien se pensó olvidado de sus acti

vidades deportivas, por dedicarse a las pro
ducciones cinematográficas. A su flamante

mujercita, la preciosa Estelíe Taylor, y... a

su perfeccionada nariz, les debió el campeón su

entrada en los estudios de Hollywood, eje prin
cipal del movimiento cinegético en el globo.
Más, la consecuencia mayor del ' '

affaire
'

',
uo fué ésa. En los corrillos boxísticos comen

zó a rumorearse la especie de que el campeón
había sufrido uua operación contraproducente,
que lo ponía en evidentes condiciones de infe

rioridad. Se dijo y se escribió mucho sobre la

importancia de la intervención médica en la na

riz de Jack, sobre su ejecución, su seguridad y,
sobre todo, sus resultados, Y t-nton-ces principió
"a echar raíces" la idea de quo la "nueva na

riz" del campeón era débil, inconsistente, blan

da, y, por lo tanto, fácil de apabullar. Esta

"característica" desfavorable en un hombre de

tantas cualidades y de tantos méritos como

Dempsey, venía a restarle, por supuesto, mucho

partido y mucha fama. Y el detentor de la co

rona máxima de todos los pesos, comenzó a ex

perimentar las primeras molestias del despresti
gio. Ahora bien: como Jack Dom-psey no tiene

suegra
—

(¡que sería la única!)—debemos forzo

samente pensar en que. la campaña "antinaris-

tíea" contra el campeón la inició con todas las

formalidades y prácticas del caso, un grupo de

enemigos y detractores de Jack, empeñados en

el asunto, que fueron eficaz aunque impensada
mente ayuda-dos por algunos cronistas aburri

dos o demasiado ingenuos, que a falta de otros

temas, se dedicaron a hostilizar a la nariz del

señor de los pugilistas. Y los resultados no se

lucieron esperar: en el mundo del boxeo prin

cipió a dudarse de la completa fortaleza del

campeón, de la resistencia de si* nariz y de los

efectos que ahora producirían dos buenos mam

porros en esa prominencia de la fisonomía de

Jack, antes inexpugnable e inquebrantable.
Han pasado varios meses. El tiempo y las

propias actividades deportivas que trajeron con

sigo nuevos y grandes sucesos de emoción, se

encargaron de archivar el asunto de la nariz

"eampionísinin
"

y de cubrirlo con la espesa ca

pa de la indiferencia y del olvido. En esto que
dó el "affaire". O quedaba, mejor dicho, por

que hoy, de nuevo nos viene a ocupar el hecho

que acaba de despertar manifestaciones de in

terés, de intranquilidad, de agitación, en fin,
en los entretelones del escenario deportivo uni

versal. Otra vez la nariz del campeón se ha

lla, pues, dc actualidad, de moda. Es el suceso

del día, el "plat du jour".
Pero esta vez el asunto ha variado totalmen

te de aspecto. Ahora es el campeón quien ha

iniciado la campaña, de contraofensiva, para
derribar la mala impresión que haya podido
formarse en la opinión mundial a raíz de las

intrigas formuladas contra su nariz. Ahora es

cl propio Jack Dempsey quien ha comenzado a

hablar de su nariz y de la famosa operación, a

fin de establecer uu categórico y decisivo des

mentido a quienes tuvieron la impertinencia de

dudar de la fortaleza y salubridad del olímpico

apéndice nasal.

Y Dempsey uo se ha quedado chico en sus

[tretensiones. Sc ha munido de un enorme

cauda) de documentos, de opiniones, de certifi

cados médicos, de artículos y se ha lanzado

abiertamente a las columnas Jé la prensa y a

los centros del boxeo, para romper los primeros
cartuchos de su campaña.
Tenemos a la vista varias últimas publicacio

nes de diversos puntos del globo. En todas ellas,

se registran sendas crónicas, que se ocupan de!

celebérrimo "affaire" y- terminan
afirmando

que en cl mundo del boxeo predomina unáni

memente la opinión de que la "nueva nariz"

de Jack es tan recia y consistente como "la

anterior", y de que la intervención quirúrgica
cn ella operada, ha sido seria, eficaz y prove

chosa .

Con lo que quedan logrados los deseos del so

berano pugilístico y confirmadas las esperanzas

de varios millones de admiradores que siempre
han confiado en el esplendor de su "astro".

Entretanto, la privilegiada nariz del cam

peón ha ocupado por largo tiempo el sitio de

honor entre los tenias de actualidad, ha morti

ficado muchos meses la atención de millares de

lectores, y ha apasionado interesadamente a hi

mitad del linaje humano.

¡Oh, la maravillosa, fantasía dc los periodistas

V ol desbordante entusiasmo deportivo de los

sobrinos dol Tío Sam!...

** '-«

Un papelón. . . como tantos otros.—

0.110 usted compren

derá, lector, el

cronista deportivo
no es ninguna ex

cepción a la fa

mosa regla de que
"el que tiene bo

ca, se equivoca".
Por el contrarío,
a menudo nos

o fr e c e algunos
errores "de car

tel" {-para dis

traer nuestro áni

mo, sin duda), y
hasta llegaríamos
a aventurar que
es el más frecuen

te y asiduo cul

tivador de esos..,

llamados "pape-
I que
duda

n u est ra opinión,
moleste cu adquirir unos cuantos ejem-
'

apropiados al caso", que revise sus

, que lea y que compruebe, no tar'da-

■cer ante él, no diré varios, sino mu-

dignos de tomarse en cuenta.

Iones". Y

pon ga

que s

piares
págin
rá en

¡

olios "porotos" atgnos ae tomarse en cuenta.

Pero bien dicen que pnra muestra, basta un bo

ton. Helo aquí

El Club Ciclista. Arco Iris también tiene sus

' '

pibes
' '

para carreras dc caminos y después
de las buenas performances de Camilo Berme

jo, se han entusiasmado otros.

CICLISMO

En la Semana Santa se fueron a Rengo Iob

socios Gustavo Gangas, Humberto Granifo y

Enrique Guzmán. La cosa no habría pasado dc

ser una excursión, pero tiene la nota simpáti-

A L I D A D
MU N D 1 A L

El diario brasileño "O Sport", con el su

gestivo titulo de "Os argentinos com medo",
se refiere en uuo de sus últimos ejemplares a

la llegada del conocido remero carioca, Edmun

do Castello Brauco, a Bueuos Aires, publicando
en primera págiua, y cou grandes proporciones,
la fotografía del mencionado sportsman, con

una extensa información que no tendría nada

de particular, sin duda, si no conociésemos

ciertos detalles... finales.

Dice textualmente "O Sport": "Un desban

de general ante la inscripción del remero bra

sileño.—La prueba en que se inscribió Edmun

do Castello -Branco, acaba dc perder todo inte

rés y eso porque, los concurrentes argentinos
desistirán de participar. Edmundo va a enfren

tar a un rival que no es argentino, sino espa
ñol". Y así, por cl estilo, comenta "O Meuo"

de los argentinos, haciendo resaltar la infinita

superioridad del compatriota. Hasta aquí, nada

de interesante, por supuesto. Pero si ahora

agregamos que el "famoso" Castello Branco ha

sido derrotado fácilmente por varios largos de

bote, por el argentino Rodolfo Chévez, "bien

criollo"—como dice un colega porteño
—el lec

tor comprenderá cl "alcance" y el ridículo, dc

la exagerada información de "O Sport".
El calor en el Brasil y el fanatismo de los

brasileños, sou dos cosas muy parecidas, y se*

guramente muy relacionadas entre si.

Sólo así nos explicamos...

'•É --4)

Los campeones y los dólares.—

hemos crci

y seguir*
royendo —

en la maravillo

sa e inquietante
atracción de la s

monedas; , . . mu-

cho más si esas

monedas se cuen

tan en
"

d 61 a-

res." o libras es

terlinas. Y tam

poco hemos du

dado de que los

boxead ores u o

tienen por qué
salirse de la re

gla —

muy hu

mana, al fin —

n i alejarse d e

atracciones tan

sugestivas y... dc-

■jil¿ amm^^SaamaV^*^ ^.°.r eso* '•unen

nos lia extrañado el caso del campeón "retira

do", que después de abandonar el ring, "defi

nitivamente", a los pocos meses de haber afir

mado rotundamente su retixo, vuelve a calzar

los guantes, a-ún convencido de sus malas con

diciones, y quizás con la única intención de re

coger uu puñado más de esas áureas y sonoras

monedas.

Hoy nos hallamos ante un nuevo caso. Benny

Leonard, el rey de los pesos livianos, púgil ve

terano, que el año pasado abandonara sus acti

vidades, con la rara y honrosa calidad de "in

victo" y renunciando "decisivamente" (así lo

declaró) su título de campeón del mundo... ha

anunciado ya su próximo regreso al escenario

universal de ¡as trompadas.
No sabemos si Leonard se halla incluido en

el grupo de aquellos "aficionados a los dóla

res" a que nos referimos más arriba, o si tan

sólo le guían su espíritu deportivo y su honor

de campeón a reinic.iar las luchas boxcriles. Por

supuesto, nos inclinamos a pensar en lo pri
mero .

T'no más... Suma... y sigue.
HOOK.

ca que Osvaldo y Mario Gangas, de 14

respectivamente, los acompañaron y

ce Guzmán —

que se portaron como •

peones.

y 12 años,
— nos di-

iejos cam-

E N L MUNDO DEL

Eliecer Ortega ha obte;

u constancia merecía.

ido el triunfo que

BO X E O

Mallona.

MAÑANA SE PRESENTAN LOS ARGEN

TINOS

En el ring del Hippodrome se presentan ma

ñana los profesionales argentinos que nos vi

sitan: Porzio, Delfino, Peralta

Habrá, además, algunos encuentros con de
cisión entre boxeadores locales,

BENEFICIO DE PODESTÁ

En el Teatro Imperial se efectuará el lí

del presente el beneficio al popular boxeador,

boy en retiro, Adolfo Víctor Podestá, Existe

mucho entusiasmo entre los aficionados, poi

concurrir a este beneficio, que salvará en par

te la situación difícil porque atraviesa el ex

profesional chileno.
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| El Unión Coquimbo Football Club de Antofagasta cumple 19 años de existencia j¡
wwwwwwwwwwuwwvw

Ul Unión Coquimbo F. ti. fué fundado el

l.o de mayo de ±9ütí, por uu grupo de entu-

-jiasUs obreros, lo» cuules al fundar lu ins

titución no creyeron que niuy pronto sus

desvelos se verían coronados por el más

tranco éxito. Esto»- jóvenes fueron Germán

Rubilar, Julio Velásquez, Juan Chester, Pa

blo Jiojas, Pedro N. Araya, Juan A. Maríu,
Alberto Mondaca, Rosendo Muñoz, Modesto

Peralta, Santiago Núñez, Alfredo Brown,
Amador Araya, Maximiliano Sant ibáñez,
Juan A, Mondaca y Simón Tapia.
En la primera reunión celebrada se acor

dó bautizar la nueva institución con el nom

bre de Unión Coquimbo, en homenaje a la

provincia de ese nombre.

Su primer Directorio fué compuesto como

sigue; presidente, señor Alfredo Brown; se

cretario, señor Rosendo Muñoz; tesorero, se

ñor Juan Antonio Marín; capitán, señor Pe

dro Pablo Rojas.
Como en ese tiempo no había ninguna en

tidad en la cual cobijarse, se disputó entre

los distintos clubs de ese entonces, hoy eu

su mayoría desaparecidos de las luchas fut

bolísticas, una copa, la cual llevaba por

nombre "Fernández Núñez", en cuya com

petencia se inscribieron los clubs Britama.

Cordillera, Mundo, Chacabuco, Arturo Prat,
Unión Coquimbo y Júnior, Estos encuentros

se llevaron a cabo en un corralón existente

en la calle Orella, entre Esmeralda y 14 de

Febrero, saliendo vencedor el

Unión Coquimbo, después de re

ñida lucha con sus tenaces ri

vales. ■'

El equipo vencedor fué com

puesto por los siguientes juga
dores: Pedro N. Araya, Pedro

P, Rojas, Modesto Peralta, Juan

Marín, Juan Chester, Maximi

liano Santander, Germán Rubi

lar, J-aan A. -Mondaca, Amador

Araya, Julio Velásquez y San

tiago Nófiez. Estos nombres son

venerados con respeto por los

socios, por ser ellos los obtene-

doi-ei-i del primer trofeo, el que

conservan eon orgullo en una

hermosa vitrina, junto a los obtenidos pos

teriormente.

El año 1910 se fundó la Liga Antofagas
ta, donde el Coquimbo fué uno de los pri
meros en cobijarse. Este año,' el Coquimbo
ocupó el segundo puesto en la competencia,
sobresaliendo por su juego los señores Pe

dro Rojas, Juan Chester, Rosendo Muñoz,
Pedro Araya y Julio Velásquez.
El ano 1911, ocupó' el primer lugar en la

competencia y obtuvo también la hermosa

copa "Fiestas Patrias", la cual se jugó en

match y revancha con el entonces formida

ble Loma Blanca,

Los años siguientes, el Unión Coquimbo
siempre ha tenido una actuación sobresa

liente, habiendo años, como el año 19,14, ob

tuvo los tres primeros puestos en las trc3

divisiones de la Liga, siendo el único club

que ha logrado clasificarse campeón en esta

forma.

El año 1913, la Liga Antofagasta organizó

una competencia de atletismo, logrando con

quistar el Coquimbo el puesto de honor du

rante los años 1913, 1914, 1915, 191 -i, 1*117.

1918 y 1920, adjudicándose la copa "Van

Burén" deiimuyamenté.

El club guarda un justo agradecimiento

para aus socios más destacados,
■*

muy es-

Don José M. Córdova Oh., Presidente del Unión Coquimbo,

pecialmente del querido fundador y sin

igual Juan Chester, quien, en los años 1913-

14, cuando fué en jira al sur de Chile, fué

ampliamente aplaudido por su inimitable

juego de cabezai que junto con Rosendo

Muñoz y otros, volvieron al norte trayendo

los laureles de la victoria, después de haber

derrotado a los combinados de Valparaíso,

Santiago, Concepción y Coquimbo. También

debemos una especial mención a Segundo

Rivera, Manuel Catalán, jugador interna

cional y actualmente es conocido con el que

rido sobrenombre de (íDon Cata", encon

trándose radicado cn Antofagasta, jugando

por el formidable team La Cruz. Otro de

los buenos elementos que ha producido el

Coquimbo, es el excelente jugador don Ma

nuel Bravo, quien militó en el Coquimbo

durante sus primeros años de football, ha

biendo sobresalido en el sur de Chile por
su juego caballeroso; actualmente juega en e]

Santiago "Wanders. Tanto Don Cata como

Bravo han tenido la suerte de haber sido

neleecionados internacionales.

De los jugadores actuales, sobresalen por
su juego caballeroso y científico Julio Cor-

tés, Ricardo Ortiz, Ernesto Ebjás, Juan Las-

sus, Carlos Sabatíer, Carlos Sarabia y Ber

nardo Sandoval; los demás jugadores -son

bastante entusiastas.

El Coquimbo ha jugado también varias

partidas con equipos fuera de Antofagasta.
sobresaliendo entre ellas la partida jugada
con .el Unión Coquimbo, de Chuquicamata, y

con el seleccionado de la Oficina Eugenia,
con el cual empató en una ocasión, y en la

revancha el Unión Coquimbo obtuvo una

hermosa victoria, adjudicándose once hermo

sas medallas de oro.

Para este año, los directores del Coquim
bo están trabajando por llevar el equipo de

la primera división al centro del país, para
jugar en Valparaíso y Santiago.
En la temporada actual el Coquimbo está

en un pie floreciente, pues,
participa en la competen
cia con tres equipos, en

los cuales tiene un conjun
to muy homogéneo y joven,
lo que hace suponer que
tendrá una actuación so

bresaliente.

En la Liga Novel parti
cipa con tres equipos y en

la Liga Infantil con dos

equipos, lo que hace que el

Unión Coquimbo se desta

que en Antofagasta como

el único elub que cuenta

icón tal número tíe (equi
pos.

La Mesa Directiva que
fué elegida para dirigir

los trabajos durante el presente año

está compuesta en la siguiente forma: pre
sidente, señor José M. Córdova; secretario,
señor Humberto Araya i prosecretario, se

ñor Luis Salíate; tesorero, señor Alberto

Carrosiní,

Como se ve, el Unión Coquimbo puede
encontrarse orgulloso de sus 19 años de vi

da, y pura el futuro tiene uu amplio campo

que será beneficioso para el football de Auto-

fagasa, ésto se lo debemos en gran partí* a la

actividad y cariño que profesa a nuestra ins

titución nuestro querido presideute, señor

José M. Córdova, que gracias a sus desvelos,
ha llevado por el buen camino durante cua

tro años que ocupa el puesto que le ha con

fiado el Coquimbo.
Antes de terminar esta información da

mos los agrádecimientos de parte del Unión

Coquimbo al entusiasta presidente honora
rio s<-*ñor Artemio Cuellar, el cual siem

pre ha ayudado a la institución con todo
amor y filantropía.

EL CENTRO EXCURSÍONISTAS MANUEL RODRÍGUEZ DE LA ESCUELA .NORMAL NUM. 2

Los socios del Centro, en un paseo a Oonchalí. Directorio dfei centro



cQui foquienes formaran nuestro equipo internacional de football?
Comenzamos a publicar en eate núi ._.

gunas dc las numerosas respuestas de nues

tros lectores sobre los posibles componentes del

cuadro de football que debí- representar a Chi
le en la competencia de eate año por la Copa
América. *

Nos es grato hacer notar que cl favor popu
lar recae en la totalidad «Ic las respuestas so

bre elementos que en realidad serian dignos
defensores de nuestros colores y, sin duda, nues
tras autoridades direetivas podrán encontrar

alguna orientación en los nombres que los afi
cionados de todo el país señalan por interme
dio de las columnas de "Los Sports", como los
llamados a formar el once nacional.

1" Estimo que el cuadro internacional debe
■tuedar formado así: Olguín. Arellano, Ramírez,
Subiabre, Moreno, Morales, Teuehe, Aravcna,
Poirier, Urrejola, HUÍ.—Fdo.—-Referee, San
tiago.

~) Creo que el siguiente equipo haría un gran
papel: Olgufn, Arellano, Contreras, Moreno,
Arroyo, Elgueta. Catalán, Morales, Poirier,
Ernst, Hill.—-Fdo.— llamón Salazar, Santiago.

3) El team que yo formarla serla el siguiente:
Olgufn, Arellano, Ramírez, Subiabre, Coddou,
Elgueta, Toro, Cataldn, Poirier, Veloso, Hill.—
Fdo.—Abelardo 2.o Toledo, Limachc (Olmué).

4) En mi opinión, el cuadro internacional de-
he ser éste: Olguín. Arellano, Subiabre, Domín
guez, Coddou, Elgueta, Toro, O. González, l'oi-

riej-, Veloso. Hill.—Pdo. Osear Navarro G., Val
paraíso.

5) En mi opinión, nuestros mejores jugado
res son los siguientes: Olgufn, Arellano, Itei-

mfrez, Sánchez, Coddou, Torres. Toro, Sánchez.
Poirier. Figueroa, Hill.—Fdo.—José del C. Ri-

veros, Taleahuano.

6) Creo que debe representarnos el siguien
te cuadro: uiguln, Arellano, Ramírez, Subiabre,
Solari, Ampuero, Toro, Aravcna. Poirier, Canto,
.Ramírez.—Fdo. Marcial Escalona, Talca.

7) Nuestro team internacional debe ser el si
guiente--. Olguín, Arellano, Bravo, Subiabre
Abarzúa, Morales. Catalán, Cartagena Poirier

(Play'á An^£d°-~DÍCír0
lr¡ar "" Valparaíso!

„..8> \° freo que el siguiente cuadro nos re
presentaría honrosamente: Olguín, Arellano.
Brayo Domínguez, Coddou. Elgueta, Toro, Mora-
es, Poirier. Figueroa, Hill.—Fdo—Luis H. Leal,
Loncochc.

'

„..92>
A mí guíelo, cl cuadro nacional debería

quedar formado así: Olguín. Arellano Ramí
rez, Domínguez, Coddou, Elgueta, Toro. Cata
lán. Poirier, Veloso. Hill—Fdo.—Juan B Obré-
gon, Santiago.

*«l°í, L<>s siSui«nll-s jugadores son los llama
dos a representarnos: Olguín, Arellano, Itamí-

nt**»*'. h.iabrS.'* Aüar*5<*'*1 l'"Ieu(=ta, Toro, Aravc
na. Poirier, Figueroa. Hill—Fdo—Aliró Ibáñez
Linares. *

m-¿/¿. V°S J"eadores que creo representarían
mejor los colores de Chile, son los siguientes:
Olguín, Arellano. Contreras, Moreno, Coddou
Morales Ramírez, Aravena, Zavala. Urrejola,Hill.—Fdo.—Margarita Acevedo, Santiago.

x~W .£?' <JPIní,'*;n «r3 a favor del siguiente cua
dro. Olguín, H. Muñoz, Ramírez, Domínguez.
Abarzúa, Elgueta. Toro, Sánchez, Poirier Fi
gueroa, Hill.—Fdo.—Francisco Cartea M L-ir-
quén. Cía. Carbonífera.

,.„Í3LX° cr*io1iluc el llamado a representarnos
(.on éxito, es el cuadro siguiente: Navarro, Arc-

^XS0nir(irnf- Soto. Coddou. Morales. Toro.
Sánchez, Zavala, Urrejola, Hill.—Fdo.— José
Banda, Concepción.

H) Nuestro cuadro nacional debe quedar
constituido así: Olguín, Subiabre Ramírez Do
mínguez Coddou, Elgueta, Catalán, Aravcna,
■nSíi?!1 ZaV£L> l^mírez.—Fdo—H.-'riherto 2¿
Rodríguez, Taleahuano.

15) MI opinión es a favor de los siguientes
jugadores: Olguín, Arellano, Subiabre, Domín
guez, Sánchez, Elgueta, Catalán. Toro Poirier
Figueroa, Hill,—Fdo.—Osvaldo Chacón,' Talca

16) SI sc quiere honradamente que Chile ocu
pe un buen lugar, debe formarse cl siguiente

%¡ÜtZr°: 5Isuín¿*Ar'?1Iano- Bravo, Soto, Coddou.

T°£r¿a- M°1°«Sa;í<'nez; niy««w, Figueroa. Hill
—tdo.—Moisés Guzmán, Concepción.

17) El. siguiente team es el llamado a repre
sentarnos: Olgufn, Arellano. Contreras. Domín
guez, H. Ramírez. O. González, Catalán. Toro,
Poirier, Ernst, Hill.—Fdo—Ernesto Castro G
Santiago.

'

1S) Creo que el equipo internoclonal deben
rormarlo los siguientes jugadores: Olguín. Ar.--
llano. Contreras, Moreno, Arroyo Larraín G*í-
Ue£"Illos* Aravenn, Ernst. Urrejola, Hill—Fdo
-.Róbinson Anguila, Santiago.

19) En mi opinión, deben represenlar a Chi
le los siguientes jugadores: Olguín. Arellano,
H. Muñoz, Domínguez. Rcinoso, Elgueta, Toro,
Aravena, Poirier, Veloso, Ramírez.—Fdo.—Ma
nuel paravla. Mellpilla.

Monte, lí.. San-

23) En mi concepto, nuestros mejores juga
dores son loa sigui.-nt._-s: Olguín, Arellano, Con
treras. Moreno, Arroyo, P. Arellano. Ar..v.-n;i.
Morales. Poirier. Ernst. Hill.—Fdo.—Segundo
Urrutia, Santiago.

2-1) El team que yo formaría sería el si
guiente: Olguín, Arellano. Domínguez, Legarre
ta, Coddou. Elguct.-i. Saavedra (.'., Morales. Poi

rier, Veloso, Hill.—Fdo.—Osear Flores G., Peumo

25) A mi juicio, debe formarse el siguiente
equipo: Olguín. Arellano, Ramírez, Domínguez,
Coddou, Morales Toro, Aravena, Poirier Ve-
loso, Ramírez—Fdo.—Arsenio .Jiménez,

'

San

tiago.

26) Yo creo que los mejores defensores de
Chile serían los siguientes: Olguín, Arellano.
Contreras, H. Muñoz, Solari, Morales. Teuehe,
Aravcna. Ernst, Urrejola, Hill.—Fdo.—Diego
Zamorano R., Rancagua.

27) En mi opinión, debe jugar por Chile el

siguiente equipo: Olguín. Arellano. Domínguez,
Subiabre, Abarzúa, Catalán. Toro. Aravena,
Urrejola, Veloso, Ramírez.—Fdo.—-José Otárola,
Los Andes.

28) El team que yo formaría serla el siguien
te: Olguín. Arellano, Contreras. Soto, Coddou,
Elgueta, Teuehe, Sánchez Urrejola. Figueroa,
Hill.—Fdo.—José L. Meneses V„ Concopción.

20) Yo creo que debe representarnos el si

guiente equipo: Olguín, Arellano, Bravo, Su

biabre, Solari, O. González. Catalán, Morales.
Urrejola, Ernst. Hill.—Fdo.—Gr.-gorio Monar-

des S., Valparaíso.

20) Los signlentes jugadores haríi
juicio, un gran papel: Barheris, Arellano, Con

mi

ireras, H. Muñoz, Reinoso, Morales, Aravena
O. González, Zavala. Ernst. Hill.—Fdo.—Gra
ciano Monardes, Rancagua,

21) Yo creo qui* los jugadores más señala
dos para defender nuestros colores son los si
guientes: Olguín. Arellano, Ran\frcz, Domín
guez, Coddou, Elgueta, Toro Catalán, Poirier
Veloso, HUÍ.—Fdo.—Ricardo Burgos G-, Talca.

22) Creo que debe jugar por Chile el siguien
te cuadro: Reinoso, Arellano, Subiabre More
no, Coldou, Elgruvta, Toro, Catalán, Poirier,

Morales, E

C. Jtoa,

: S I I. T A V O j

Olguín, Arellano
Coddou

Domínguez. Iia.mir.iz, Subiabre.
i'omn-i*:is

Moreno

Aliai-mia. Bravo Solari. . . .

II. Muñoz. Soto, Arrovo. . . .

Reinoso. Sánchez

Legarreta, Navarro, Barheris,
Ramírez

Medio zagueros:

Toro 16

Morales, Aravena, Elgueta 13

Catalán 10

Sánchez 6

O. González, Teuehe 4

Torres 2
F. Arellano. Ampuero, Saavedra,
Cartagena. A. Ramírez, Gallegui-
llos, Larraln 1

Pe

Ernst

Urrejola, Veloso.

Zavala

Riveros. ....

Canto

tiuard-ivalln

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 ha dicho lo siguiente:

"Para resfriados contraidos 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

(&FI/ISPIRIN/I
alivia rápidamente los dolores y el estropeo.
normaliza la circulación, devuelve las

fuerzas y no afecta el corazón. Por eso sc

le llama "el analgésico de los atletas."

B

,
A

,

(bayer)
E
R

Eler compuesto etánico del fieldo orto-, i 0,0:- gr. C.-ifrtníl

Íú^,.
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EN BROMA

UN CAMPEÓN
—Ye quisiera ser, papá, campeón peso pluma.
—¡No! Tú serás como tu padre: campeón del "mundo"

U E N GUSTO
Ella.—¿Qué es lo que más le gusta «"n el box?
EL—¿A mi?... Este... ¡El juego de piernas!
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CANTO A L DEPORTE

No hay riqueza mayor que la salud, u

placar igual a la alegría del corazón.

ECLESIÁSTICO.

Si ea el confuso elemento

pudieran marchar iguales

los esfuerzos eorporales

y la luz del -pensamiento,

brotaría un sentimiento

de nobleza y du valor;

y de su impulso ail calor,

refrenando ila impaciencia,

se anidara en la conciencia,

como su ley, eí honor.

I

Juega, lindo chiquitín!,

corre tntus la mariposa

que se columpia orgu-llosa

en las flores del "jardín.

Remedo de paladín

eres tai, «orno el botón

es proyeoto en la estación

prinnavaraj de la vida:

ae albre (la flor encendida

y despierta ol corazón,

H

Corre, muchacho, ligero,

apresura la MfiTOnt,

gana tú la delantera,

llega a la meta el primero;

corre feiliz, bullanguero,

uo te canses de correr,

procura ávido vencer

cn la primera partida

que te regala la vida,

si la quieres merocer.

ni

&Duermes ?
— T31 alba

y su luz tornasolada

aD caer Bobre tu almohada,

irisando tu cabeza,

disipará la pereza

enervante que deprime

dairíi el impulso que imprime-

en los aeres la arrogancia,

y te dará 3a« constancia

para luK-hax, quo redime.

IV

Corre, joven altanero,

sigue del sol <e,l camino,

que su luz marca al' destino

un seguro derrotero.

Los abrojos del sendero

tú los podrás sacudir

Don Ricardo Ahumada

vorve, corre, ei porvenir

te flguairdn allá en lontananza:

que no tiemble tu esperanza

si )o rmlieflas conseguir.

•V

Corre, ealva la. ílDamuna,

trepa al niímte acantilado

.Se picachos coronado,

dfludc Ja nieve se endura

y eternamente perduro;

v al final de la ascensión,

si tiene tu corazón

la confianza de sí mismo,

para medir eí abismo,

lanza un trozo del peñón.

VI

Doma al' potro enloquecido

que se encabrita y batalla;

monta e*i él, «salta la valla,

que al se«r por ti dirigido

el Bucéfalo y rendido

>al imperio de tu mano,

verás
-

que ol esfuerzo humano

puede atar en un segundo

la gloria y sueños del mundo

a su carro soberano.

VII

Saludo a la Boina

Dime, niña, flor gallarda,

frescura, luz, primavera,

do las Gracias, mensajera,

ojos color de esmeralda,

—¡Para quién es la guirnailda

que escondes cerca de mí?

—-Ronda el amor por -aquí?

—¿No será el predestinacio

el atleta afortunado

que ha vencido para ti?

vin

Xo te impaciente el rubor

qiifi colora tus mejillas,

las' más preciadas semillas

las desparrama ©1 amor.

A su yugo seductor

los seres rendidos van,

su gloria y cantos le dam,

y agoarrdan ,
cm cambio de eso,

de labios de ángel, un beso

que recoinipensa su afán.

RICARDO AHUMADA M.

(Aeroplano) .

Damos en nuestra página de honor la hermosa comnosición poética "Canto al Deporte", de don Ricardo Ahumada, premiada con

flor de oro en los segundos juegos florales, organizados por el Cuerpo Excursionista "Jorge Matte".



i Gon José Pardo, el ex-gran winger del Unión Deportiva I

Caminábamos uña. tarde con paso apresurado
por una calle del centro, David Arellano, José
M. Olguín y quien escribe estas líneas. Era la
hora en que el ajetreo da a la ciudad un as-

Oteto de más inusitado movimiento y cuando
cobra una 'mayor animación. El bullicio ensor

decedor de las bocinas, el rápido cruzar de
los peatones, los mil ruidos que pueblan la
"¡ille nos daban una impresión de febril acti
vidad.

De pronto distinguidos un muchacho que
caminaba en la misma dirección de nosotros,

pausadamente, midiendo sus pasos y sin alte
rarse por el bullicio y movimiento de las gen
tes que pasaban a su lado. Avanzaba apolla
do en dos bastones y llevaba encorvada la es-

paloa, como el viajero que ha hecho un largo
y penoso trayecto.
Le dejamos cor tesraente la acera y cruzá

bamos rápidamente íi su lado, cuando nos de
tuvo su voz bien "conocida: ¡Salud, cómo les
va! Nos volvimos y encontramos la figura
simpática de José Pardo, el veloz y hábil pun
tero derecho que era, hace apenas ún año, una
do las más, salientes figuras de nuestros fields,
y a quien un accidente callejero tiene hoy ale

jado de toda actividad.

Tras breve charla matizada por mil recuer

dos, y después de un compromiso de ir a verle

a su casa, nos retiramos de au lado, profunda
mente impresionados...

—¡Adelante!
Es el propio José Pardo quien nos invita con

cariñosa solicitud a pasar adelante. Nos ofrece

asiento, y aquí me tienen ustedes, nos dice, vi-

vie-ndo tranquila ■rn.e-nte en estie -retiro, echando,
por cierto, harto de menos las actividades foot-

ballí-ticas.
—

"

Cuándo se inició usted en ellas?
—-Desde muchacho tuve gran oficien por eJ

football, y dedicaba todas mis tardes libres a

"chutear" con mis compañeros de colegio.- Son
ríe Pardo y nos agrega: Bueno, además de- las

tardes libres, le dedicaba también a la pelota
varias otras de cimarra.

Es claro que el tal football consistía simple
mente en correr como endemoniados tras la pe

lota, sin regla alguna, pero ¿quién ha practica
do otro football en sus primeros años?

-'—¿Tenían ustedes algún elub?

—Sí, y recuerdo que se llamaba el "Fanto-

mas F. C. '

', así denominado en homenaje a]

héroe de alguna-* pol'cu-l-« policiales que traían

vuelto locos a todos los muchachos del barrio.

Poste-rio rutente, y liquidado ol ciub a e-o-n-

secuencia de una reñida elección de presidente,
ingresé al Loma Blanca.

Pofsteriprmentc milité en el Strong-Boy, for

mado por alumnos del Liceo de Aplicación; en

el equipo del Liceo Amunátcgui y en el Gua-

colda F. C. Todos estos eran equipos infan

tiles.
—

¿Jugaba usted en diferentes puestos?
—Sí, al principio jugué como back izquierdo,

pero al ingresar al Guacolda y en ausencia del

titular, entré a actuar como wing derecho, pues
to que no abandoné posteriormente por estimar

lo más en armonía con mis condiciones.

^¿Y su ingreso al Unión Deportiva Espa
ñola?
—Ocurrió después de retirarme del Guncnldn

P. C. Debo anotar el hecho curioso de que ju
gué mi primera partida por ese club, actuando

en la mañana en su cuadro infantil. En la tar

de del mismo día fui designado para jugar cn

el pi eliminar como miembro del segundo equi
po, y apenas terminado este lance, fuí incluido

en primera división como wing derecho y hube

de participar en el lance de fondo.
—-Tengo, además, otro recuerdo interesante

de este eneureoita-b, po*- el eflov*-n superior del

Unión Deportiva, y es que actuaba también en

el por primera vez Juan Legarreta, jugador de

quien teníamos las mejores referencias poT su

aciose-ión en España.
—

¿Y cómo les impresionó su juego?
Con toda franquezn, debo declarar que nos

resultó algo estraño. En primer lugar, el uso de

la cabeza nos desconcertó; además, los pases al

wing que hacía Legarreta" me resultaban siem

pre distantes, pues él los hacía a la línea y yo,

siguiendo las prácticas de entonces, me encon

traba casi en el centro de! field.

Pero pronto comprcndim.*s que la. razón esta-

b*t de parte de Legarreta, y amoldamos a sus

instrucciones nuestro juego, eon lo que ganó evi

dentemente en eficiencia.

—¿"En qué partidas de importancia actuó Ud,

p«nr este tiempo?
—Mientras estuve en c«l Unión Deportiva, in

tervine siempre como wing derecho en los se-

• O

i Un retiro apacible.— Sus primeros lances 5
í en el football.— Capitán del Fantomas Z
*

T. C.— Ds back izquierdo a -wing dere- S
5 cho.— Laa enseñanzas de Maese Navarre- •

• te.— Seleccionado escolar.— Su ingreso •

• al Unión Deportiva EBpafiola.— Un récord •

I difícil' de superar: ascendido de infantil •

¡ a primera división en. un mismo «día.— El ;
*

debut, de. Legarreta.— Seleccionado en ¡
X grandes encuentros.— El football de an- l
t taño y el de hoy.— La brillante línea de- i
• lantera del Colo-Colo .

— La nostalgia de •

• field.— De figura saliente de la cancha I
• a tranquilo espectador. •

José Pardo.

loceionadoa de la Asociación Santiago. Como

píjtidos de intt-rés recuerdo los jugados con

tra la Amateurs Argentina, en 1921 y 1925; con

tra el equipo Talleres de Córdoba; contra la

Liga Metropolitana; contra Valparaíso; los en

cuentros iuterzonas de 1924 y varios otros.

A propósito, debo recordarles que cuando me

dirigía a la cancha para jugar en el último en

cuentro entre Valparaíso y Santiago unidos,
contra el cuadro de la Amateurs Argentina; en

junio dol año pasado, fué cu*iudo eufri el acci

dente qUe me tiene retirado de las canchas.
—¿De qué lance tiene usted mejores recuer

do") por su actuación?
—Creo que en el partido en que mejor jugué

fué en el sostenido contra la Metropolitana, en

1924, y en el cual fuimos batidos dos veces en

el primer tiempo, y cuando todos nos creían

vencidos, logramos marcar cuatro goals en e!

segundo tiempo, terminando el lance a nuestro

favor por 4 a 2.
—¡.Y alguna actuación desgraciada?
—Tal vez podría citar el lance en que el Unión

Deportiva fué vencido en 1924 por el Balmin-

ton, y en que "fallé" en dos tiros penales, lo

qu* nunca me había pasado. Las cosas sucedie

ron así: Llamado a "-shntear" e' penal, vi que
el ('"-.célente arquero del Badminton, Cavallone,

se ponía casi en cl ángulo izquierdo, que era

precisamente por donde acostumbraba tirar la

pelota- Un poco "picado" por esto, me decidí

n diiigir el "shoot" an fin de anidar la pe
lota, precisamente, por el escaso hueco que se

me dejaba. Desgraciadamente, la pelota pegó
cen violencia en el peste vertical. Al poco rato

nuevo penal en contra del Badminton. Llama
do nuevamente a "shotearlo", me encontré con

la misma figura de antes e igual colocación del

guardavallas. Uno falla, pero otro sale, me dije,
y volví a dirigir la pelota al mismo ángulo iz-
quieido. Por desgracia, el tiro me resultó otra
ve*, fallido.

ííagc este recuerdo por los comentarios bas
tarte amargos y molestos para mi que origi
naron esas dos jugadas en los espíritus exalta

dos, que no comprenden que -un footbal'ler pue
de errar. eomo cualquier mort-tl, y que sólo ati
nan a buscarse explicaciones fáciles, aunque
sean ofensivas.
—

¿En qué circunstancias y en qué forma se

produjo el accidente que le tiene retirado de
las canchas?
—Como lea acabo de decir, me dirigía a ju

gar en el partido final, sostenido el 21 de ju
nio del año pasado, entre los cuadros de San

tiago y Valparaíso unidos contra la Amateurs

Argentina, cuando por subir a un autobús, que
por supuesto no disminuyó su marcha, cedió
una ae las pisaderas, caí al suelo y fuí alcan
zado en forma violenta por una de las ruedas.
Mi .restablecimiento ha sido difícil y costoso,

y e-to es para mi motivos de profunda pesa

dumbre, ya que en la imposibilidad en que me

encuentro de trabajar, no puedo atenderlo sino
a costa de enormes sacrificios.

La lesión que sufrí es grave, y sin duda im

porta mí retiro para siempre de laa activida

des footballístieas, pero ello no me priva de con

currir a las canchas eu calidad de espectador,
ya que no ha desaparecido sino que, por el con

trario, se ha avivado mi entusiasmo por el foot
ball.
—

¿Estima usted que ha progresado nuestro

fcotballí
—Sí; considero que ha hecho un avance bas

tante apreciable. Los tiros a las nubes, que an

tes servían para acreditar como bueno a un

jugador, han desaparecido casi por completo, y
hoy se reciben casi siempre con protestas del

público. Por otra parte, se aprecian mejor aho

ra las ventajas del juego de combinación; se

ac'iitúa el uso de la cabeza; y luego caen en

el vacío y en la antipatía los, jugadores que usan

recursos violentos, lo que demuestra que ahora

se aprecia más la técnica que el empellón; el

quite limpio prima sobre el agarrón al cuerpo
o a la ropa del contendor.
—Sí continúa José Pardo con calor de con

vencimiento; creo que nuestro football ha pro

gresado en forma clara, y prueba de ello y a la

vista de todos, es el juego del "Colo-Colo", que
me parece en realidad excelente, especialmente
on su gran línea de ataque, que se distingue
por la habilidad de sus hombres; su gran en

tendimiento; la seguridad de su "shoot" al arco

y su perfecto entrenamiento. Yo loa he visto ju
gar en diversos partidos, y creo que forman un

gran equipo y constituyen un ejemplo para to

dos los demás cluh3.

«
—He concurrido también, nos agrega José

Pi.rdo, a diversas partidas en que ha jugado el

Unión Deportiva. Debo decirles eon toda fran

queza que estimo que nuestro equipo pasa por
ud período de prueba. En su línea delantera se

echa de ver falta de cohesión y de remates

oportunos. De los medio zagueros de destaca* in

dudablemente Vásquez, muchacho que me pa
rece llamado a un gran porvenir.
—¿Y no experimenta Ud. la atracción de la

caucha?
— ¿Ah, por cierto! Aun cuando llego a las

tribunas con el ánimo bien dispuesto para no

ser más que uno de tantos espectadores, el entu

siasmo del público, la ag'lidad de Jos jugadores,
el brillo do sus acciones, me impresionan de tal

mant-ru que debo contenerme para continuar en

mi asiento de tranquilo espectador. Miro enton

ce-) los bastones en que me apoyo y aparece la

dolorosa realidad, y debo convencerme de que

ya no podré ser sino uno más en la multitud

que contempla. . .-

El hábil puntero derecho dc otros tiempo*.
calla emocionado. No es que se haya abatido

su pecho de luchador; es que siente por encima

de todo la impc-sibilidad de costear por sus pro-

pia3 manos la dispendiosa atención médica que
necesita para su restablecimiento.

Le advertimos nosotros ni despedirnos que las

instituciones a cuyo triunfo contribuyó en más

dc una ocasión con sus brillantes co7idíeiones

y le-" deportistas, no le negarán el concurso que

en esta hora difícil necesita.

Y nosotros pensamos que necesariamente ha

brá de ser así.

amto. -a





está practican-

Ya se ha puesto término en Buenos Aires

al famoso Campeonato Panamericano de "Box

Amateur. 8u resultado no ha sido muy hala

gador -para las huestes norteamericanas y Mr.

Mabbutt, que estimaba a au equipo fácil ven

cedor, comprenderá que alguna vez también se

es profeta en su tierra y que, por hoy, el equi

po sudamericano, es superior al de Yanquilan-
dia. ■

Según se desprende de una conversación que

tuvimoa con un delegado chileno a este Cam

peonato, la revelación indiscutible en sus -prue
bas la ofreció el equipo peruano. Con demostra

ciones de boxeo incipiente, los aficionados del

Perú supieron impresionar con su valentía" y

se dio el caso de un competidor que cayó ca

torce, veces K. D. En cuanto a sus relaciones

con los chilenos, éstas no pudieron ser más cor

diales en todo momento y hasta existió la idea

de hacerlos competir en Santiago, frente a un

-quijto chileno. En íntimo consorcio, peruanos

y chilenos hicieron si viaje |g~
desde Buenos Aires hasta Ü
Llay-Llay, renovándose a ca

da,momento las demostracio

nes de amistad.

Una vez más queda demos

trado que el deporte bien

practicado y mejor traducido,
es eslabón precioso de unión

internacional .

Jí£ Vé

Como si las performances
de Buenos' Aires fueran po

deroso acicate, se han inicia- M

do en medio del mayor entu- ||
Biasmo las competencias na- j|f
clónales de boxeo amateur de

Santiago. Las controla una

sola institución y en sus en

cuentros han de desfilar por

primera vez, después de tan

tos, años, los mejores elemen

tos de la capital.
Las peleas desarrolladas

basta ahora, han demostrado

cierto grado «d'e adelanto en

tre los muchachos. KI boxeo

do con verdadera decisión y creemos fácil anti

cipar qne el próximo concurso sudamericano ha

de ser disputado por parte de Chile, con un

equipo sobresaliente.

% tí*

Los argentinos que nos visitan, Porzio, Delfi-

no, Peralta y Mayona, hicieron el sábado últi

mo una presentación en el Hippodrome Circo .

Mayona compitió en ligereza ©on Peralta y de

mostró poseer un buen izquierdo y marcadas

condiciones de peleador. Peralta, de categoría

superior, impresionó con sus golpes certeros y
firmeza .

En cuanto a los pesos pesados; Delfino y

Porzio, se les vio hacer gala ae algunos golpeB
certeros y conocimientos generales del boxeo.

Especialmente Porzio, hizo una buena presenta
ción. El hombre es ágil, de largos brazos y que
se da cabal cuenta -de sus movimientos en el

ring.
Mayona ha tenido como competidor a Luis

Gómez, encuentro que debe haberse efectuado

ayer. En cuanto a Delfino, entendemos que es

tán bien encaminadas las gestiones para un en

cuentro con Duque Rodríguez.
Porzio, el actual campeón sudamericano, ma

nifiesta deseos de pelear en Chile, pero se ele

va mucho en cuanto a solicitud de premio. Sin

embargo, hay quién estudia' irías posibilidades de

hacerle contender con un peso pesado o medio

pesado .

M* va

Luis Vicentini se fué a Buenos Airea. El po

pular campeón va un tanto entristecido después
de oír los comentarios a que dio lugar su en

cuentro con Walls. El no esperaba desarrollar

una acción así. Vieentini creyó eclipsar a sus

compatriotas con sus "cosas" aprendidas en

Norte América y en verdad sólo consiguió crí

tica amarga.

Se fué en la combinación del domingo Últi

mo . Dijo que iba contratado para hacer trea

peleas en Buenos Aires. Ha hecho bien el cam

peón chileno. Su actuación a distancia le ele

vará nuevamente a la categoría de ídolo y vivi

rá días alegres. Si nuevamente ae presenta an

te este público y no liquida a su contendor en

pocos rounds, tendrá nuevamente que recurrir

a la combinación trasandina o a los vapores, de

la carrera a Nueva York.

Este público es así, tan exigente...
Y a todo esto, su pelea con "Walls fué correc

ta, según el fallo de la Comisión Investigadora.

WYVW-VWW.

B O

Colazos del Panamericano. — Se inician

los campeonatos nacionales bajo una di

rección única. — Los argentinos que nos ,

visitan.—Vicentini se fue ... Su pelea con '

Walls no fué "tongo", sino deficiente j

dice ei informe de la Comisión. — ¿Ven- i

drá Barberas?

=j*WV^rWW*WWW*VWWW-«wuwuwuw

Uzabeaga, que nuevamente enfrentará a Celis en un match desquite

Pecó, bí, de, deficiente y como el reglamento
no contempla este caso, los señores que aquel
domingo exasperaron al público, pueden estar

tranquilos.
Para el futuro, esta es la frase máxima, se

tomarán las medidas necesarias para que no

queden sin sanción encuentros llamados a ser de

alto interés y que resultan a todas luces defi

cientes .

Nosotros creemos que todo lo que se haga en

este sentido, es poco. La Federación de Box, en
su tarea de fiscalizar los encuentros y resguar
dar los intereses del público, hará bien en to

mar todas aquellas medidas capaces de garantir
la seriedad y eficiencia de los encuentros que
controla.

vé vé

Se nos anuncia la llegada de otro boxeador

español. Ea el chico Barbens, que en Buenos

Aires ha tenido una excelente actuación. Habrá

que someterlo no tan sólo a una prueba de sufi

ciencia ante dos o treB señores entendidos, sino

que a un match preliminar ante el respetable

público. Conocemos por lecturas de revistas, la

actuación del peso pluma Barbens, pero tam

bién conocíamos la excelente actuación de Walls

frente a Willie Farrel, Ostuíii, Muñoz, Hevia,
etc.

Con todo, estimamos que Barbens tiene, bue

nos encuentros que desarrollar en Chile y uno

espléndido frente a Filiberto Mery.

ss «*■

En el próximo mes de junio sostendrán un

combate en Nueva York los boxeadores Rockey
Kansas, actual campeón del -mundo peso livia

no, y Sammy Mandell, Se disputará, como es

lógico, el campeonato máximo en la categoría y

a esa disputa va con muchos títulos el rival de

Kansas .

Queremos resaltar en este breve comentario,
la facilidad conque los profesionales yankees

disputan el campeonato a un compatriota. En

cambio, para los boxeadores

extranjeros, surgen miles de

dificultades cuando desean

entrar en esas competencias.
A un Vicentini se le hizo

competir con medio mundo

boxeril de Nueva York y al

rededores. A Loayza, des

pués de infinidad de encuen

tros, entró a una eliminato

ria. Derrotado en la final,
se le hizo imposible un en

cuentro-revancha eon el ven

cedor y sí, se permitió que

éste pusiera en disputa su tí

tulo frente a Kansas. Ahora,

Sammy Mandell, eliminando

de la competencia en que

Loayza llegó a la final, está

M en condiciones de afrontar

'í pelea con el campeón.
■

J - jY Loayza? Que pelee con

;-| medio mundo hasta que se

'3 aburra, pensarán aquéllos.
_J Por suerte que eí ehileno pe

lea hoy eon el mismo entu

siasmo de antes y mañana lo

arrojo y deseos de vencer que

Mario Constantino, que desafía a Hero a un

torneo de fuerza,

hoy.—V. DEBEZZI C.

PHIL MAC. GRAW EMPATA CON ILOAYZA.

—ESTE RESULTADO ELEVA AL GRIEGO.

El lames último se efectuó en Nueva íork el

encuentro entre el griego Phil Mac. Graw, y el

chileno Estanislao Loayza.
Se esperaba este encuentro con verdadera in

quietud, ya qu." eu anterior oportunidad ambos

adversarios desarrollaron un combate encarni

zado, del cual resultó vencedor el chileno, por

puntos.
Ahora se decía que Mac. Graw había mejora

do notablemente y que
' ' El Tani

*

'
se iba a ver

en apuros. El resultado del match indica qoe
en verdad Be merecen y que la Comisión respec
tiva ha sabido ofrecer al público un «encuentro

sensacional.

Bien es cierto también que Loayza está des

de hace tiempo en condiciones de hacer frente

al campeón mundial de su categoría y que estas

postergaciones son bastante sugestivas. Sin

embargo, contra vieuto y marea, "El Tani" se

abre paso y justifica a cada momento su ya in

discutible derecho de enfrentar a Kansas.

Los diez rounds peleados el lunes último, en

tre Loayza y Mae. Graw, fueron una demostra

ción del valor y pujanza ele cada cual. El fallo

empate debe considerarse como un aguinaldo pa
ra Mac. Graw, con el cual ha mejorado su po
sición. En cuanto a "El Tani" su situación es

cada día más brillante y esta actuación le da

patente de
' '

challanger
' '

del campeón.
Cuando conozcamos detalles más precisos de

este combate, comprenderemos la performance
de Loayza y su pleno derecho para exigir el

combate anhelado. Mientras* tanto, aceptemos
los términos de encarnizada y sensacional con

que tildan los críticos su última pelea frente a

Mac. Graw, que es una nueva victoria para el

chileno, a pesar del fallo empnte.

Vé Vé

EL ENCUENTRO DE MA»ANA: tfZABBA-
GA-OELIS

Nuestros aficionados recordarán el match

que sostuvieron hace poco los jóvenes exponen-
tes de nuestro boxeo, Manuel Celis y Carlos

Uzabeaga. En aquella- oportunidad, el publico
presenció cómo Celis iba anotándose punto tías
punto hasta derrotar a Uzabeaga en buena lid
La revancha se concertó poco después y ajho-



LA PREPARACIÓN DE LOS ATLETAS, POR ÓSCAR N GARCÍA

ms&Bggtt

La ciencia ha demostrado que los ejercicios atléticos y deportivos es

pecializados, son de funestas consecuencias para la salud de los niños.

Los hechos han dado siempre la más convincente demostración.
Sin embargo, adquirido el desarrollo completo del cuerpo, por medio

del ejercicio físico racional, sería erróneo afirmar que- aquellas activi

dades no deben ponerse en práctica aun cuando au exceso acarrease al

gunos males; sería como pretender suprimir la comida porque excedién

dose, se producen las indigestiones..
Para nadie es un misterio que la educación físiea científica no ha

logrado llegar a un sitio eminente en la educación pública chilena; las

escasas ihoras conque cuenta en I03 horarios escolares; la situación mis

ma que se les ha creado a las asignaturas Uamadas técnicas, una de las

uales es la gimnasia, mirada con pasmosa indiferencia por
as autoridades escolares; la ninguna importancia que se

es ha acordado para ln formación de los alumnos de un

iño al superior; la falta de

ocales adecuados; la ausen-
.,,-.-,.*.

ia absoluta de las prácticas
orporales antojadizas en la

mseñanza superior y especial
ion las causas verdaderas del |||||j|^:; '■■.-;'■ •fÉaMggg¡tjmi',.í
abandono de los ejercicios ^^m. sS^SaMSiSB»^., ,

«gimnásticos. Pero quién desee

afirmar la verdad, no podrá
atribuir todo esto al fracaso

del método científico, porque son dichas causas per

fectamente ajenas a lo que constituye un método o

un sistema. Pretender tal absurdo, es lo mismo que

publicar por todas partea el fracaso del sistema de

enseñanza de los idiomas; ponemos por caso, porque

faltan los mapas y cnadros que les son necesarios,

porque las salas de clases son chicas y mal ilumina

das, porque en ellas no hay pizarrones ni tiza con

qué escribir. El sistema es algo absolutamente in

dependiente de la forma cómo deba ponérsele en

ejecución.
Aun cuando algo se ha hecho con !a fundación del

club de gimnasia científica elel Instituto de Educa

ción Física, es casi general el desconocimiento de

los clubes do gimnasia en la obra post escolar, y en

er-mbio surgen instituciones atléticas y deportivas,
cuya finalidad es la creación del hábito, en nuestra

juventud, de entregarse a los juegos a! ñire libre.
Nadie duda que éstas ponen en acción con mayor

intensidad y en condiciones particularmente enérgi
cas, viriles y variadas, las facultades físicas y psí
quicas del ser humano, contribuyendo a desarrollar
las y perfeccionarlas. Pero en cambio, todos ignoran,
y lo que es peor, algunos aparentan ignorar, que los

deportes y el atletismo constituven el verdadero
complemento de la gimnasia educativa, que sin la

práotíe-a sostenida y previa de ésta, nunca llegarán
los juegos atléticos y deportivos a producir las per-

,£I'5ianpPS !t.tc!iuzílt1as «» otros países por individuos que
«esuc SnS p*nmeros añoa han gido someti(¡oS. a sistema3 com
pletos de gimnasia.
Son éstas las únicas que desarrollan y fortifican pre

viamente el organismo, a fin de que no sufra después
perturbaciones fisiológicas ni ruptura de tejidos ..-USCu-

1-nIí,Te?nn"P3°3' "■ articul™io-^- ««. los esfuerzos conside-

lientes^; ££SF *"" "*" * P**™"™ »>«-

y es por esto, que los juegos constituven
roso de educación física; pero las desVi
o adquiridas por el niño, no [med«
cen sino con la ayuda segu
ra de la gimnasia metódica,
basada en la ciencia, . porque
esto es, precisamente, de la
esencia del sistema- 'y quien
lo dude o ignore, dc-iuestra
no saber lo que es un sistema
científico .

Sin embargo, Ja superiori
dad de la costumbre de entre
garse o los juegos, reside en

aquello de que la* diversio
nes y movimientos al aire li
bre, están revestidos de ma-

J-or libertad, de variedad y
de placer, condiciones que
permiten practicarlos por un

más largo espacio de tiem

po.
Pero es menester también

decir que esta superioridad
El americano P. J. Ryan,

debe descansar primordialmcnte en el entrenamiento o preparación, en

ese conjunto de procedimientos que permiten al cuerpo humano produ
cir el máximo de trabajo c&ti el mínimo de fatiga. Es el entrenamiento

una verdadera ciencia que se apoya
en la patología, en !a fisiología y en

la psicología del cuerpo humano.

El estado de salud, de fuerza, de

endurecimiento, de resistencia en

que el entrenamiento coloca a la

máquina numana, se llama la for

ma. La forma es, pues, el fin del

entrenamiento y ella varía segúa
sea cada individuo, porque depen

de de causas múltiples y variadas: he

rencia, medio ambiente, raza, etc.,
etc. Demuestran su ignoran
cia quienes creen que todos

los individuos puedan alcan

zar un igual grado de forma,
aun cuando sean sometidos a

un entrenamiento especial.
El entrenamiento no exis-

'^¿Si»¡ **a en ^He; es el box quien
/SSBBB lo ha introducido. Hasta hoy

• *'>■ -,v en día, los entrenadores han lle-

Í£í$ vado hasta él hombre algunos de

:%& ,os principios del entrenamiento

W del caballo; obran siguiendo ideas

preconcebidas, antes que apoyarse
en reglas científicas. Hay entrenado

res especialistas para el ciclismo, atle

tismo, box y carreras hípicas; praeti-
an empíricamente el masaje, cuyo conocimiento,
n embargo, es una ciencia. El entrenamiento es

su aplicación, sumamente delicado, pues debe
• dosificado como lo es un remedio muy activo.

da vez que funciona el cuenpo humano, se pro-
-,*,i no solamente un trabajo de los músculos, sino
uibién de los pulmones, del corazón, del cerebro,
la médula espinal, del hígado, de los ríñones/ de

piel y otras glándulas. Por otra parte, es sabido

o toda función de los músculos de la vida de re-

w» m

un medio pode-
ciones origina^.

corregirse o desa

músculos estirados, está sometida al do

minio de la voluntad y de allí deriva la

influencia psíquica del entrenamiento .

Cada individuo reacciona, pues, a

su manera, según el mayor o menor

desarrollo de una o de varias funcio

nes de su economía. El en

trenamiento es una rama

muy importante de la higie
ne social, porque el sujeto no

sólo se beneficia a sí mismo

con la misma forma adquiri
da, sino que por herencia la

transmite • a .sus descendientes.

Encontramos fácilmente la prue
ba de ello, en Inglaterra, en

Suecia, en Estados Unidos.

Es menester establecer una

justa repartición entre el es

fuerzo psíquico y el esfuerzo

físico, provocando proporcional-
mente a la resistencia de ca

da individuo, el trabajo muscu

lar y cerebral. Esto es, tan

to más fó-cil cuanto que el

entrenamiento físico es un

ayudante del estrenamiento

intelectual a condición, siem

pre, de no llegar jamás de

uno ni de otro lado, hasta la

fatiga.
Es necesario poner en for

ma a nuestros atletas.

ÓSCAR N. GARCÍA.

(Profesor del InstH-juto de

Educación Física).

lanzador del martillo.

ra, cuando Celis se disponía a emprender viaje
a Buenos Aires, en busca del Campeonato Sud
americano do su peso, la Federación le ha lie-

cho presente sn compromiso con Uzaíbeaga, Estr
és, pues, la revancha de mañana y para ln cual,

tanto Celis como Uzabeaga se han entren-rulo a

conciencia.

El mach de semi fondo estará a caigo de los

profesionales Manuel Abarca y Jorge Nrivrinn.

BOXEO
MARIO CONSTANTINO DESAFIA A HERO

En estos últimos días ha asombrado al pú
blico amante de los ejercicios de fuerza, el
atleta alemán Hero, quien en diversos teatros de
la capital hn hecho exhibiciones lucidas.

Pues bien, Hero tiene ahora un adversario

que lo desafía en todas sus fuerzas. El desafian

te es Mario Constantino, aquel luchador greeeo-

romano, que por mucho tiempo fué campeón de

Chile, peso medio.

El desafío de Constantino viene en momento

oportuno, ya que muy conocida* son las cuali

dades de Hero, y Constantino conserva su for

ma de antes.
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El equipo de La Unión Deportiva Española,- que venció al Internado

Del centenar de matches que fijaban los ca

lendarios, el que jugarían en Santa Laura los

equipos máximos del Unión Deportiva e Inter

nado, se destacaba nítidamente sobre el "mon

tón".

Porque siempre ha sido uno de los encuentros

clásicos de la temporada. Híspanos e interna*

.listas han constituido siempre una incógnita
para los aficionados, sintetizada en esta frase:

"¿Quién vencerá?"

A Jas 4 en punto, azules y rojos se encontra

ban frente a frente. Así:

Españoles (rojo):

Lapiedra
Vicuña, Vives

Izurríeta, Sanhueza, Alsina

Legarreta, Vásquez, Mediavilla

Sánchez Figueroa

Gaona Gajardo
Osorio, Cautín, Vicuña

Araya, Wom, Recart

Osorio, Fuenzalida
Urrutia

Internado (azules) ;

Suena el "pito" y los azules inician la pri
mera incursión, que liquidan los zagueros.
Entra en actividad, por su parte, el quinte

to español y avanza hasta la última línea de

fensiva, la cual se encarga de entregar otra

vez, a los suyos, el balón. Huyen entonces los

azules y mediante espléndidas combinaciones

hacen emplearse, apuradísimo, al guardián.
Vuelven las acciones al campo del Internado'

y el público aplaude unn linda y violenta ca

bezada que Legarreta dirige hacia el arco.

El asedio de los españoles dura algunos ins

tantes. Los zagueros, ayudados por la línea in

termedia, defienden bravamente el terreno.

Rompen al fin el cerco loa hispanos y, requie
ren a Urrutia con un fuerte tiro arrastrado.

Rechazado, en la misma puerta se desvía un se

cundo tiro, pero, un tercero, encuentra los hi
los.

Había transcurrido un cuarto de hora.

La ventaja obtenida por los españoles lea in

funde grandes bríos y, apenas parten, de nue

vo llegan al arco. ¡

Se alcanza a gritar ¡goalí Pero es un falso

grito.
Reorganizados los azules atacan decididos.

Una combinación que empieza en mitad de la

cancha remata en las redes.

[Empate!
Xo hubo míis e el primer tiempo.
En el segundo flanqueó la defensa del Inter

nado, situación que aprovecharon Legarreta y

Figueroa para aumentar la cuenta a tres puntos.
Tratándose de un estreno no anduvo mal el

Internado. Y reforzada la defensa con Fagnilli
u otro hombre tan decidido como éste, quizá
Cautín soldara algunos goals. .

La brega entre borgoñistas y recoletanos cua

si se resuelve cn una gran sorpresa. Desde lue

go, cl primero en obtener un punto fué cl Bor

goño. Es cierto que al minuto se produjo el

empate, pero no es menos cierto también que
faltaba un cuarto para finajizar la brega y el

empate continuaba firmo, no obstante habérse

les cobrado dos tiros penales al Borgoño.
Obtenido el goal de la victoria por los santia-

guenses, respiraron satisfechos y exclamaron:
—¡No hay enemigo ehicol

En la cancha del English se jugó la final

por el Campeonato de Apertura de la Metro.

Los finalistas, > Goald Cross y Capitán Prat,
llevaron a cabo un interesante y movido en

cuentro. El resultado, 1 a 0, habla bien claro
de lo reñida que resultó la refriega.
Los golderossinos, vencedores, recibieron por

su hazaña once camisetas y onee pantalones de

football; los pratistas, once pares de medias

de lana.

Es la primera vez en que se va por lana y
nn se sale trasquilado... .

El tercero y segundo equipos del Liverpool
se impusieron sobre los de igual, categoría del
Cinco de Abril.

Pero el primero del Cinco, haciéndose ocho,
le mareó cuatro a cero al Cinco.

(A los neófitos del football les obsequiamos
la charada anterior).

A continuación del match Nacional contra

Unión Chilena, que terminó en punta por reti

ro del arbitro, obligado a ello por la indiscipli
na de los unionistas, jugaron Audax y Eleuterio.
Reñido match en el cual correspondieron a

los italianos los honores del triunfo, 2 a 1, no
obstante actuar eon dos hombres menos el equi
po itálico. Circunstancia que un paisano de
Roatti comentaba así:
—Con oue hombre menos, eoneheguimos due

goals; eon chineo hombre menos, habríamos eon-

cheguido chineo goals más.
•

Matemática bachichística f

En el Estadio Policial, los dueños de casa se

la dieron a los tres onces del Piedrabuena: 7-2,
2-0 y 3-0, acusó la cuenta.

Piedrabuena será buena piedra para inter
venir en un match electoral. Pero en un match
de football. . .

La primera víctima que la Metro le ha "echa
do" al Colo-Colo ha sido el Germinar. Para en

sayar la puntería, le metieron 7 tiros al pobre-
cito.

^

Ex-campeón de la Nacional vi de la Liga
Santiago, el Germinar se vino a la Metro en

l.usea de una tercera corona.

Siempre habrá cerebros en que. germinen las

utopías. . .

CHALO
LOS "POSIBLES" DEL ONCE INTERNA

CIONAL: 2.—ULISES POIRIER

difícil conciliar opiniones alrededor

Lapiedra cae vencido por el Brigada Central

EL APLAUSO

or STde^rtes111611*6
** número d0 SUE ***«■■-■*«-. los españoles, dentro de poco, superarán

Lo decimos, tomahdo en cuenta lo que sucede «

a los norteamericanos en su entusiástico amor

jugar con cl Germinar... Seria le mismo siempre 'el Unlfa^lñortUa V2ZZ.5? £*7<™^ *•}
™u Itotmctin. lio 1mt«rt*. Vlrn ymí*

—¡Va a jugar Figueroa!, decían el domingo. Ahora sí que ganamos
— ¡Bravo, Sanhueza!

Era el saludo del desterrado.

cuenta y culminan

Vaya, pues, a Sanhueza nuestro aplauso.
' q p
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LOS DOMINGOS FOOTBALLI.S TICOS

de una figura deportiva. El afecto regional; el

cariño hacia el club en que se milita; el move

dizo e infiel favor del público, coloca a sus

ídolos en sólidos pedestales, pero luego los de

rriba. Y de este modo los nombres exaltados

hoy como los mejores, son negados al día si

guiente y reemplazados por nuevos afectos.
Es por eso curiosa la popularidad que entre

los aficionados al football se' dispensa a Ulises

Poirier, el hábil zaguero del ' '
La Cruz

"
de

Valparaíso. Actúa en nuestros fields por espa
cio de años. Ya prolongado y siempre ha resul
tado una figura indispensable en los grandes se

leccionados.

Tratándose de Poirier, puede decirse con toda

propiedad que el trabajo dé nuestros dirigentes
para indicar los zagueros que deben intervenir
en el once nacional, está en buscarles un com

pañero.
Distinguen al zaguero porteño cualidades bien

sobresalientes. Hábil para comiprender la juga^-
da de los delanteros atacantes; sereno ante laa
situaciones más difíciles; de quite seguro y
eficaz; formidable en el uso de la cabeza, a la

que debe sus mejores éxitos, y por encima de

todo, y -como cualidad predominante, una colo
cación extraordinaria.

Ulises Poirier

Es ésta, sin duda, su característica más sa

liente. Cuando su valla está a punto de caer,
cuando los forwards atacantes van a rematar
su jugada, en fin, siempre en el momento más

álgido y crítico, se hace presente Poirier para
salvar a su arco o detener al contrario.
Podrían señalársele como defectos que ami

noran su capacidad defensiva la relativa inefi-
ca*ia «de «u shoot, que es más bien débil, y su

flojedad para la carrera, circunstancia esta úl
tima que acentúan laa nuevas características
del juego de loe zagueros a virtud délas modi
ficaciones introdueitlas en el off-side que quitan
mucho de su eficacia a las intervenciones de loa
backs de atrás.

Aun cuando alguna partida^ llegó a hacer creer
a n-ás de uno que Poirier ya no representaba
sino un respetable saludo al pasado, sus actua
ciones más recientes, encuentros inter-zonas y
"Colo-Colo "-"La Oruz", han evidenciado que
se encuentra en condiciones excelentes.
Y es por esto que cuando uno se pone a pen

sar en los hombres más indicados para componer
el once internacional, al llegar a los backs, di
ce: Poirier y después refloxiona: ¿Quién podrá
Boa- el nti-íi?

r

ser el otroí

AL

El cuadro del Brigada Central que venció a los españoles Los españoles presionan al Brigada

LACENSURA

¿Cómo se procede para los nombramientos dé arbitros y directores de cancha? ¿Se les notifica por correo o particularmente?
No lo sabemos. Pero, supongamos que fuere por correo.

—No nos ha llegado la notificación, dirían arbitros y jueces. (¡Ah! El mal servicio de correos es un c imodo recurso )
Queda, entonces, la prensa. Los diarios — "La Nación", especialmente — hacen publicaciones minuciosas de todos los datos relaciona

dos con los partidos oficiales.

Quiere decir, señor, que si usted se ha inscrito dispuesto a sacrificarse cuanto a juez o director de cancha, debe levantarse temprano los

domingos, leer la prensa y ver si figura su nombre entre los "elegidos".
Si figura, ¡a lá cancha! Que no sea usted el culpable de entorpecimientos en el desarrollo del calendario
Como ha sucedido cien veces. Y como sucedió por centésima primera vez el domingo último: los cuartos equipos del Liverpool y Cinco de

Abril no jugaron, porque juez y director de cancha no habían cumplido con su deber



Las carreras ciclistas del p

El Royal Club i

Jor torneo de ]
tío Abeleida se, i
fondo.—Jorge oifiL
semi finaL—flStó W
entusiasmo entre tí'
Nuestro comentarloJ

la Jefe del O-fr-J

Zutano de su mala c

Esto en boca dc dewífí
efecto y esta es la ra%-»>
to femenino—que fafcp

El Club Ciclista Royal efectuó ol do

mingo último, un interesante programa
en el Velódromo Santa Laura, el que lle

vó un numeroso público que presenció
con gran interés el desarrollo de las di

versas pruebas.
Los corredores Qemostraron haiber pro

gresado en aus entrenamientos, porque
todas las llegadas fueron estrechas y
los tiempos mejoraron sobre iguales dis

tancias anteriores. Confirmó este hecho, tr¡u|lfo_ Todavia
el triple empato entre Camilo Bermejo, SJ,,-llo faUid su

«*■

José Gamboa y Francisco Muñiz, que ae 7„t^n j„ .... fL *&*■•.

resolvió en el desempate a favor de este

último,
'

La parte más interesante fué las dos

carreras entrenadas con motocicleta. El

cuarto de hora para segunda categoría,
ae lo adjudicó en buena forma, Jorge
Olivares, del "Royal", seguido dc Jus

tino Piedra, de la "Unión Deportiva Es

pañola".
La prueba de clausura para campeo

nes y primera categoría, fué nn fácil

triunfo para Florencio Abeleida, que
fué guiado hábilmente por Ernesto Bo

míin y segundo remató, a aiete vueltas,
José Gamboa, del "Arco Iris".

Ayer pudimos constatar que si los pro

gramas que sc confeccionan son intere

santes, el público les dispensa su favor y
tra tanto de darles interés, no está leja
no cl día quo el ciclismo vuelva por sus

fueros que bien lo merece la pujanza y
virilidad de los cultores de este sano de

porte.

Nuestro comentario semanal es sobre j
un tema que debe considerar la dirigen
te provincial y con bastante altura de I

miras lo ponemos en e! tapete de este I
breve párrafo.
Parece qne muchos corredores de los I

Clubs consideran que al presentarse a I
la pista, deben ganar y esto tratan de ob- r

tenerlo por todos loa medios a su alcan

ce, sin reparar en usar métodos indebi- i

doa para lucir entre loa espectadores su I

..-*,.-■ -:■•-.'. 6

Muflí*, ganador de la primera O. «Quinteros, ganador d* los Jorge Olivares, ganador

categoria. 6.000 metros, es llevado en de la 8.a cSrrera, entrena-

hombros por sus admiradores. do con moto.

Los corredores do la primera categoría, entrando en un viraje.

Abeleida, ganador d'^
tras "rct;
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Ebmingo en Santa Laura

Jk reiUifl el me-

■Aporada,—Floren-

J-ica la praeh* le

■ves vence en la

[^hlicc y btstatíte

¡¡."ia corredores. —

J-L Un lUmado le

^amo Chileno.

."Hemos que cuanto ha

a ¡to, culpa a Pultno o

pación y ae deaara en

'\ dingentea i* co-

.'"ítiBtá causa muy mal

\ por qué el eltrneu-

Kr*'iayor entusiasmi a

los corredores—se encuentre alejado de

nuestras actividades y las que concurren

nos han significado ya su desagrado por
estos actos de manifiesta incultura que
ofenden su dignidad. !$¥?•}'■
Nuestros torneos deportivos se verían-*-*

'""J"
*-*

honradoa con mucho elemento fom"**l'""iiffl|i¿¿¿|r
-~:- '-' '*'"-,:

pero la constante repetición de los he-r^r'. -

chos que comentamos, van ahuyentando!
esta alegría de nuestros campos y la di

rigente debe poner atajo a este mal.

Por otra parte, todos los clubs tienen]
dónde quitarse la ropa de calle y exis

ten algunos que lo hacen frente al pú
blico, Hecho que también es necesario

evitar.

Tiene la palabra la Provincial.

La Unión Ciclista ha hecho un llama

do a todas las colectividades ciclistas de

Chile, invitándolas a que se afilien a la

Jefe y colaboren en sus actividades pa*
'

ra progreao y grandeza del ciclismo chi

leno y espera que su llamado tenga bue

na acogida eu las Uniones Provincia

les.

Un Uir-íctor—nos ha dieho—la Unión

Ciclista de Chile, desea y espera que to

das las provincias se hagan representar
cuánto antes, pues ea el «deseo del actual

directorio hacer obra efectiva y reunir

en un sólo haz a todos loa pedaleros chi

lenos.

Nuestra institución tiene la obliga
ción de propender al desarrollo del de

porte y necesita de que aus cultores se

agrupen a fin de hacer notar que el ci

clismo unido progresa en forma efecti

va y no se ha quedado al margen del pro

greso del deporte chileno.

Nuestra política franca y sincera, con

vencerá a los más recalcitrantes de Iob

buenos propósitos en que estamos inspi
rados y entre sus dirigentes existe el

menor deseo de escuchar todo buen con

sejo y nuestra sala de'deliberacionea ea-

tá abierta para todo el que se interese

por la cultura físiea.

rf> -Jim
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JACK DEM PSEY ES EL MAESTRO
DE WILLS. Debe derrotarlo, dice un vetera

no. Chai-Jes F. Mathison.

DEMPSEY DEBERÍA ESTAR HOY EN

SU APOGEO, dice Jim Corbett; pero Wills

debe ganarlo.

-Quién
ganará en-

~

tre Jack

Dempsey, el

actual
"

cam

peón, -y el

negro Ha -

rry Wills,
el p r e t en-,

dientel En

(la opinión
de Mathí-'!

son, Demp

sey, el caba

llero blaueo,
tria ufará

sobre Wills,
la pantera

negra. Un .núme'

ro .
consideraba

a f fieionad'os con

sidera a Wills co- i;

mo un segundo \

Peter Jackson y'
como un seguro ga

nador del

blanco. He

visto aWills

v a Jack

son en ac

ción, y es

por esto que

ufo partici
po de la opi
nión de le

pa r tidariuo

del negro.

Sin dicusión, Jackson fué uno

Johnson te

nía un gol
pe e n e rva-

dor, que gas-
t a b a las

energías de

sus adversa

rios hasta

dejarlos lis

tos para -el

golpe fim a 1,
el knock-out,

■

Wills tiene

las eualida-

d e s físicas

d, e I g ran

trio que le

pr c c e d i ó,
pero no es el golpeador
ni el boxeador que fue

ron Jackson, Lairgford
Joli-aaon, cuando estu

vieron cn todo su

apogeo.

Langford puso
K. O. a Wills en

1 9 r o u n d s en

1916. En este período, Lang-
for, conservaba todavía mu

chas de sus buenas formas

anteriores. En los

últimos a ños,
cuando y Langford
estaba ya en de

cadencia, Wills lo

derrotó varias ve

ces. No hay entre

- - - ...

,.
de peso pesado derrota-

más grandes boxeadores de pe- ,i„s p(l!- Wills, ninguno que haya te-

. pesado en la historia del pugilis- „iclo ¡a i,aijiiidad de Jacksou, Laug-
mo. Físicamente era un peso pesado for(1 Q Jq,],,,^,!, Wills no halogrado

ideal, pues tenía una buena estatu

ra cou un peso de 195 libra* en con

diciones de pelea. Poseedor de gran

velocidad y resistencia, era, en una

palabra, un "hombre perfectamente

dotado para el rudo trabajo del

ring.
Nadie ha superado a Jackson co

mo boxeador científico. Buscaba

siempre el K. O. con ambas manos, y

y tenía una buena dosis de resisten- -'

cia y coraje. Si se le hubiera dado *-

a este boxeador la oportunidad, ha- r

bría sido el primer camjpeón negro
*

peso pesado de América. Pero Sulli

van, que era el detentor del título

en aquellos tiempos en que Jackson

estaba en su apogeo, rehusó firme

mente encontrarse con el peligroso

negro.
Otro negro que pudo ganar el

campeonato de todos los pesos, si

hubiera tenido ocasión, habría sido

San Langford. Bajo, cuadrado, po

deroso, de una terrible fuerza en el

golpe, fué la figura sobresaliente

en su categoría, en la époira en que
Jim Jeffries se retiró del ring

(1905). Langford no

era un diestro boxea

dor, pero tenía ve

locidad y una gran
combatíbilidad.

Después de Peter

Jackson, Jack John

son fué el más formi

dable peso pesado
negro que se haya
conocido en la histo

ria del ring. Fué,

además, el primero y

único negro que ha

ya ganado el cajrii-

peonato de América

en su categoría.
La destreza defen

siva de Johnson fué

comparable con la

de Corbett, teniendo

el negro la enorme.

ventaja de su poder
físico. Tenía la mis

ma estatura de Jack

sou, pero pesaba 210

libras en condicio

nes de pelea. Aunque
no era un golpeador
tan potente como

Jackson o Langford,

detrás de la^.
decisión ,de
Jack Demp
sey, de pro

longar por
-

un año más

s u encuen

tro con Ha

rry Wills?

Esta ha

sido una de

las muchas

pr eg u*nt.is

que se le

han hecho a

Jim Corbett.

La mayoría
de los que si

guen
"

de cer

ca el deport«
m un d i a

c« r e e n que

Dempsey m

peleará más

pero, i qué
hay de cierto

en los deeireB de

que nocesitarír

cerca de un a£

para llegar a

estar en con-

d i c iones de

enfrentar al

negro desa

fiador?

Corbett, el

caballeroso J:

Ü
Harry Wills

el match

máa intere

sante de su vida, y si no se hu

biese descuidado, habría recon

quistado el campeonato a los 35

años. ■

•Saben ustedes cómo obtuvo

esa foma pa
ra aquella pe-
lea C orbettí

Corriendo c e-

rro
■

a fr ¡r i b a,

pues conside

ra quelaspier-
1

derrotar ;i un peso pesado blanco

que se aproxime a las formas de un

Dempsey, Gene Tunney, Tom Gib

bons o un Renault y las victorias

del negro sobre Mudden, . Weinert,

Fiord Johnson y Firpo, uo agregan

nada a su prestigio.
El éxito dc Wills en el ring de

penderá de su actitud para sujetar

pegar. Sujetó a Foulton por el

i'nelio con la izquierda y lo martilló

con la derecha al cuerpo, ha-sta de

rrota rio. Inutilizó a Firpo e°n el

sencillo método de sujetarle el codo

¡]en'(-!io con su mano izquierda. La

derecha de Firpo, la única que em

plea en el ataque, estaba clavada y

;iun oii-nir'o este boxeador se mar

tuvo de pie hasta el final, no pn

jarníis" dañar al negro.

El único negro prominente q*.»

hay hoy día en el ring es Wills, en

su categoría, y si no gana el cam-

peonnto pasará mucho tiempo antes

¿le que un reorcscTitantc de la raza

_ .

diee que le gusta Iias de un boxeador son sumás im-

Dempsey, que es un buen muchacho, portante" capital. Los que vieron el

pero que'no desea hacer ninguna oh- cuentro de Firpo con Williard, pu-

servación que pudiera ser denigran- dieron darse cuenta de esta afir-

te para él Como ya ha tenido oca- roación de Jim, porque en cuanto ña-

aión de reuetirlo en varias oportu- queron las piernas de Williard, per-

nidades Jim no cree que Jack de- dio el match a pesar de que sus bra-
"lu"" '

,
, wm« n miiI. zos se encontraban en perfectas con

tienda su título contra Wills o cual-
dkionfig#

quier otro que tenga opción. La?

habladurías de que Dempsey nece

sita de muchos meses para
■""""•

Corbett llegó a la conclusión de

que si conseguía una gan velocidad

resistencia de sus piernas seria un

narse y estar en forma, son ya u

pe]*gro para gy adversario, y es por

estribillo absurdo.

■ Por qué todas estas habladurías

nue dieen de —

Dempsey? Sólo tiene 29 años y de

be encontrarse ahora en la plenitud

de su desarrollo físico. No es adic

to a los excesos. No bebe, no fuma

ni es mariposa nocturna. Es un hom

bre joven, Heno de vida limpia y

sana.

Con doa meses de duro entrena

miento, estará en buena forma, pa

ra enfrentar a Wills-.

esto que subía más cerros,

,
,

-

-,„ para lograr su obetivo.
decadenoa de

^ ^* egtQ ^ 1q¡¡ expertog que

vieron esa pelea, se asombraron de

ver pasar los rounds y que Corbett

se mantenía, tan fresco. Eran, pues,
sus piernas, las firmes.

Dejen que Dempsey vayapornnc.n
dos meses a subir cerros y a hacer

boxeo con buenos hombres, y verán

ustedes... dice Corbett.

Es un absurdo pensar en la deca-

lencia de Dempsey. ¿Cuántas peleas
Corbett dice que él contaba 35 duras ha sostenido? ¿Pueden califi-

d-

lleguc
rda«

ndiei

afiador por

años cuando peleó con Jim Jeffries

por el campeonato de todos los pe

sos, en Coracy Island. Había perma

necido fuera de las actividades del

ring, por espacio de dos años. Des-

¡i-rse así las de Carpentier, Firpo y
Brennan? No. Dempsey puede en

contrarse en la mejor forma para pe
lear con Wills si lo desea, pero todo

indica, que no lo hará.

Corbett considera

que Dempsey es un

gran peleador, a pesar
de encontrarle mu

chas deficiencias. Se

haprobado que tieme

se r i o s desperfectos
en su armadura. No

se puede negar que

es un hombre brarvo,

gran acometedor, pe

ro decir que es há

bil es una farsa, pues
no sabe bloquear, ni

cabecear. Le falta

serenidad para
el

ataque. Se agota

pronto y sus nervios

se gastan en 4 rounds

Nadie ha podido
saber si Dempsey ea

un "stayer". Es de

la criase del peleador

"'que debe rendir a

su adversario en los

4 primeros rouuds,

siendo hombre perdi

do si se le obliga a

•más con un adversa

rio más o menos fuer

te, como Wilss, por

ejemplo.





! LA TEMPORADA DE BASKET BALL EN VALPARAÍSO i

La generalización de los deportes entre laa cla

ses acomodadas de nuestra suciedad, los ha con

vertido en espectáculos de moda y buen tono, a

que asisten gran número de familins y simpá
ticas chiquillas para todos los gustos, las que

aplauden cou verdadero ardor y nlcgria a los

jugadores, especialmente si entre ellos está et

"pololo", quien, por una mirada o un aplauso
es capaz de pasar de la categoría de. super "chu

zo" a la de campeón, salvo que sea muy corto

d*- genio y la embarre, acto que puede ser co

ron-ido por unas "calabazas" monumentales.

Lf< higiene y el recreo, la (talud y cl capar-

Las actividadeB del "Costa Azul".—La

reunión con el Everton.— El señor La-

porta nos suministra datos muy importan
tes.— "Todo no ha de ser baile!".— Jó

venes, niñas y penacas.
— ¡Todos pagan!

—Lo que se ha hecho y lo que se piensa
hacer.— El "Costa Azul" está llamado a

un gran porvenir, si bub asociados no pier
den el entusiasmo.

Cnu el objeto de preparar a la gente para
la nrór-ima temporada, invitamos el domingo al

Lo- representantes del Everton pudieron ln

mar ventaja, pero no igualar posiciones, por

que llegó el final, que dio lu victoria al Costa

Azul
— -Otras novedades* señor Laporta.
—Ei 23 de mayo, realizarán los clubes Aso

ciación de Jóvenes Católicos de Valparaíso,
Ceuta Azul, Barcelona y Cuja Nacional de Aho

rros, un torneo de novicios, con las siguientes
pruebas: 1<*0 y 800 metros, saltos alto y largo,
lar.zumientos de bala, jabalina, basketball. foot-
bil1 y tennis.

En todos estos torneos toma parte activa i*I

El primer equipo del "Costa Azul", que derrotó al "Everton

cimiento, se hermanan muy bien cn la diversi

dad de deportes qne, practicados con mesura,

dicen muchos entendidos, y exentos de violen

cias, conviene a la robustez del organismo y al

descanso de la mente, al final de la semana.

Entre los deportes oue más se han propaga

do en estos últimos tiempos, merece citarse el

haskf.tball.

Ei domingo próximo pasado, sin ir más lejos.
se realizaron en la cancha del

' '
Cosí a Azul

' '

de. Villa Moderna, n tres kilómetros dc Valpa

raíso, interesantes matches, como se podrá ver

por la relación que nos hizo con todo entusias

mo el señor Laporta, nn fornido y entusiasta

"infantil" del Costa Azul, que mide cerca de

un metro ochenta de altura, con zapatos.

Pongamos -tención en laa palabras de! sim

pático deportista:
"El Club de Deportes Costa Azul, a pesar de

rentar npenns ocho meses de vidn. ha podido,
mediante el interés de sus

*

seriados, oonerse

a li altura dc muchas instituciones, y alistarse

pira eeguir adelante, sin tropiezos de ninguna

especie.
Co**, un escaso número de socios, c-vofridos en

tre los mejores elementos de Villa Moderna, se

ha construido una rancha de basketball. un

guardarropa y un bnfio, instalaciones completa
mente necesarias en un campo de deportes, una

fincha de tennis con piso alquit
ce ripio, que aera terminada ei

máa.

Club de Deportes Everton, uno de los máa pres

tigiaros del país, u realizar cuatro encuentros dc

tasketball.

Ante un numeroso público, compuesto en su

mayoría de depeortistns y de familias del ba

rrio, ae llevaron a efecto los matches.

Se inició la reunión con un partido entre el

segundo equipo de adultos, venciendo el CoBta

Azul II.

A continuación entraron los infantiles prime
ros, destacándose desde el principio laa com

binaciones de los penecas "costazulinoa", que

impresionaron a la concurrencia con su juego
científico, imponiéndose sobre loa ágiles del

Ev.iton por el score 9x0.

Esperado vivamente era el encuentro de fon

do. Al Everton le faltó un titular de primera
divi?ién, que fué reemplazado por una reserva.

Desde la iniciación comenzó a dominar el

Everton, quien, por intermedio de Bimyre y

Hclmes, hicieron trabajar activamente a la de

fensa azul, obteniendo en los primeros tramos

una ligera ventaja.
En ln mitad del r^imer tiempo, el "conscrip

to" Pereira. en combinación con Saravin, reali-

naron una serie de incursiones, pudiendo termi

nar el primer tiemno con una ventaja para los

locales, o sea los
"
modernistas".

El segundo tiempo no es tan movido como

el piimoro, porque los jugadores desarrollaron

jugadas meiíos científicas, abusando, ai ac quie
re, dc la violencia.

partida entre infantiles.

clvi- Costa Azul, siendo motivo de alabanzas

generales el que puedan mantener un tren tan

enorme de gastos un ¡¡rujio tan pequeño, el que,
además de practicar el iiej«>rte, 10 propaga org.-i-
i.izundo torneos, construyendo canchas, no co

brando jamás entrada a auaespectáculos, por Bu

llidor- que sean los gastos y, por último, tenien
do una ¡le las mejores secciones infantiles del

país, en la que los socios pagan sólo cuarenta

centavos ni mcB, cantidad insignificante, pero
que los papas pueden aumentar, ya que sus hi-

jitos sc benefician cultivando el ejercicio fí

sico oue forma hombres robustos.
—

; Y el elemento femenino ? preguntamos.
—También se piensa abrir una sección femé-

ninr., para que las jóvenes disfruten de loa de

portes como los hombres. ¡Todo no ha de ser

baiie! El basketball y tennis son deportes que
puede-r. ser practicados por nuestras niñnB, tal
como sr* hace en Europa, Estados Unidos, etc.

En fín. después me seríi muy grato dar a

"Lop Sports" otraa noticias sobre las activi

dades y progreso del Costa Azul, cuyos socios

■(puestos a seguir luchando por la ins-

hasta verla figurar eon brillo en el

■eenario del deporte nacional.1'

los interesantes datos y despe
nuestro entrevistado a "la porta" tk>

están

ición,

amplio

Agrade.
dimos ;.

nueftra

Rritc^í£¿..xf,X -.

El equipo "Lacre" femenino.

•fe *vr

Una buena instantánea durante los encuentros femeninos.



[DE PROVINCIAS

.
Una de las brigadas de Girls Guido de Iquique que hicieron una

brillante presentación.

Julio 2.o y Enrique Jarpa, que se clasifi

caron campeones de dobles, de segunda

.categoría, en un torneo verificado en

Chillan.

Banda de guerra de la Brigada Nacional

de Iquique.

Señor Víctor G-. Sosa y señora Julia de Bra

vo, que se clasificaron campeones mixtos en

Chillan.

D. Eustorgio Reyes, que ha sido lle

vado a la Tesorería de la Federa

ción de Football de Chile.

Filiberto Mery y

sus seconds, du

rante una de sus

numerosas peleas

que ha sostenido

on Iquique.

Manuel Vilches,
capitán de La

Cruz Sportiva F.

C, de La Cruz.
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Vimos a Mister Collin en su oficina, traba

jando con gran entusiasmo.

Uu mozq se encargó dc anunciarle nuestra

pro cene i a. Levantó su cabeza, nos miró de sos-

lajo y vinp apresuradamonte hacia nosotros.

—¿De "Los Sports"?—nos preguntó. "Puedo

spber a qué debo el honor de su visita, mis

amigos?
—-Sí; veníamos con el propósito de entrevis

tarlo, para que nos cuente su vida deportiva,
que con entera justicia ha de interesar viva

mente u los aficionados, que no han podid"
olvidar su destacada actuación eu nuestros

fields, a pesar de su retiro de las canchas des

de hace algún tiempo.
-—Si ustedes creen que interesa, no tengo in

conveniente alguno; por el contrario, me ha

laga sobremanera recordar ese pasado que tan

to adoré, volver a ponermo en contacto con los

aficionados, que tantas demostraciones de cali

no me dispensaron durante mi larga actuación

deportiva.

ció?
—Diganos, entonces, dóm e y qué aíi

—En Inglaterra, eu el año 1879.

— 'Cuándo comenzó su actuación footbaliistn ?

—Principié a jugar football á los 8 años, en

la ciudad de Valparaíso, o sea el año 1RR7. En

esc entonces estaba en el Colegio de Fowlie.

Mi primer encuentro en Liga fué en Inglate

rra, jugaba por Hesketh Park Football Club,

de Southport Lancashire, y llegamos al final de

la copa <]e amateurs eu -el condado do Latí:

eashirr. También jugué posteriormente por el

mismo condado.

Vine a este querido país en el año 1904 o in

gresé como socio al Santiago National. Este an

tiguo y prestigioso club me nombró capitán, y

tuvimos la honra, la suerte, de vencer a todos

los clubs, tanto de Santiago como de Valpa

raíso. En esa época figuraba cl famoso y recor

dado Club Unión.
—/Recuerda quiénes formaban ese cuadro?

—Francamente, no lo recuerdo.

—iSu primer encuentro internacional?

—El año 1910. en Viña del Mar, contra e>

Royal Team Argentino. Su resultado, después

de una lucha emocionante, fué de un hermoso

empate de dos puntos por lado; defendía el

goal nuestro el notable y recordado Roy Lester.
—Dénos, Mister Collin, su opinión "sobre el

juego de antes y el de ahora.
—Mi modesta opinión referente al juego de

antes y ahora, es que los chilenos han progre
sado enormemente. Eu mi época dominaban los

extranjeros, pero ahora es todo lo contrario.

Cierto que en esos recordados años llegaban
íírandes jugadores extranjeros; pero aún toman

do en cuenta este, factor, yo considero que los

elementos del momento juegan mejor quo an

tes.

—

; Los mejores jugadores de sus tiempos*?
—Nombrar los mejores (le mis tiempos sería

tara larga y un tanto difícil. Como arqueros,

Guales, Noitas; como baks, Lambie, Hormnzá-

bnl, Barriga, Ash; comp halfs, Alien, llarnequer,
Membillc, Del Canto; y como delanteros, en *

primor término, Víctor Vergara, Troiu-oso, Jor

ge Rodríguez, Pelado Lyon, Mujiea y otros cu

2 os nombres no recuerdo.
—;Los jugadores mejores de ahora?
—Sin duda alguna el gran Poirier, el orgullo

de nuestras canchas, Toro, Arellano; (halfs),
Domínguez, Coi: trias, Ramírez, Subiabre, Are-

línno, Moreno y Olguín, estos últimos del gran

club Colocólo.
—;Qué concepto le merece el Colocólo?
—Es el más formidable cuadro que hay en

el país. Juegan verdadero football, científica

mente, existe el aprecio, el cariño y no cono

cen la envidia, el maldito egoísmo, tan general
en todos nuestros elementos.

—;Di* qué encuentro conserva el mejor re

cuerdo ?
—Del encuentro Santiago Nntinnnl versus

Thunder, al que ganamos por 4 goals contra 0.

— ■ Actuó, Mr. Collin, cn muchos intercites?

—Tomé parte en un gran número de inter

cites jugados entre Santiago y Valparaíso, como

centro delantero.

En 1910 me trasladé a Valparaíso, y on esc

año ganamos la copa Jackson, vencimos a los

inris formidables equipos porteños. Ese mismo
_

nño me trasladé a Buenos Aires para represen

tar al team chileno en encuentros contra equi

pos de Argentina y Uruguay. El cuadro no fué

debidamente elegido. La defensa superior, pero

Collin Campbell

la delantera mediocre. Por supuesto, perdimos.
Al finalizar estos encuentros, jugamos con el

famoso Alumini, considerado como cl mejor
team argentino, y que contaba con 7 interna

cionales. Su resultado fué un empate de 3 por
3. El cuadro era éste:

Gibson

Ash Hormazálml

González Alien Hoy
Robson Simounds Collin Campbell Haniiltou

y Acuña

Xo obstante mis años, tengo entusiasmo por
este sport tan saludable, y espero figurar por
el team británico.

MANUEL CEA O.

COMO DEBE FORMARSE EL EQUIPO CHILENO

NO SE OLVIDEN DE LAS PROVINCIAS

LOS SPORTS'

Comentábamos en el último nú

mero de "Los Sports" los perjui
cios que ha aportado la centraliza

ción en la formación de! equipo chi

leno en los diferentes Campeonatos

Sudamericanos en que ha tomado

parte.

Siempre se ha ido a la forirf8^ífii»!i

del
' *
once

' '
en la horn undécima,

y todavía sus hombres han salido

de Santiago, Valparaíso y Talea

huano y Toro de Concepción. Nun

ca se ha ido con criterio amplio a

la búsqueda de elementos nuevos,

que los hay en gran número en las

otras provincias.
En Talca, Chillan, Serena, etc.,

hay elementos footballístieos de

mérito, estas ciudades y otras, son

las surtidoras de buenos jugadores

para los equipos de cartel de San

tiago y Valparaíso.

Algunos clubs de estas ciudades

hacen aus tentativas de atraerse ju

gadores pnra reforzar sus líneas.

Así, por ejemplo, el "La Cruz',
sabedor de que en Talen hay ver

daderos footballistas, ha incluido

en aus listas a Fortunato Bravo y

Avendaño, Sin embargo, cuando se

trata de formar el equipo chileno,
sólo se mira a los jugadores centra

listas, j por qué es este criterio do

ble?

Confiamos en que ahora se innove

y so haga una verdadra selección,
sin favoritismos, liberalmente, y

confiando en esto es que Talca y

Chillan, en común acuerdo, irún a

la formación de un equipo unido

y presentarlo a competir con cl uni

do de Santiago y Valparaíso, o el

do Concepción y Taleahuano.

Recordamos que cuando en 1924

nos visitó el equipo uruguayo, el

presidente de la Delegación, Ricar

do Mari, nos relataba la forma

"-c^ñio-en- su paíá habíase -selecciona- ■

do el equipo olímpico, (fórmula

además seguida en cualquiera cir

cunstancia que había que formar

un seleccionado). Consistía, según

Mari, en formar dos equipos de los

mejores elenieut.es del país, concen

trarlos y periódicamente hacer ju

gar el uno con el otro, los jugado
res deficientes que se notaran, sus

tituirlos con extraños n los 22 ya

elegidos, y llegar así a formar dos

teams homogéneos.

Llevados estos dos equipos a dos

o tres nmtehs, quedaba elegido para

representar al Uruguay el que ven

ciera más veces', o sea el que de

mostraba mayor poder en el te-

En Chile, entendemos, no se ha

seguido este sistema, sino que el

de concentrar 18 o más jugadores

y dentro de ellos hacer "training",

par;: terminar por presentarlos con

tra equipos formados al azar, des

do luego, muy inferiores.

Esperamos," pues, que nuestra Fe

deración deje a nn la-lo la centra

lización y. desde ya, valla a la se

lección, sin olvidar a las provin
cias.

EL CORHKSPOXSAL.

Talca, mayo de 192G.

C O N C URSO D E

Por resolución del Congreso de Football. verificado últimamente en

Buenos Aires, este año se llevara a efecto en nuestra capital el cam

peonato sudamericano, torneo en que tomaran parte Argentina, Chile,
Perú, Paraguay, Uruguay y, probablemente, el Brasil. Con este motivo,
LOS SPORTS abre entre sus lectorea un concurso, con valiosos premios,
a fin de que se sirvan Indicarnos cuál sera el cuadro que representará a

nuestro país en dicho torneo.

En cada ejemplar de LOS SPORTS aparecerá un cupón hasta el 20

de agosto, que deberá ser llenado por el concursante, remitiéndolo en

seguida a la Dirección de la revista. Santiago, Casilla 84-D. '-

El que acierte exactamente, o en su defecto, el que m&s se aproxime
a la designación de jugadores que haga la Federación de Football de

Chile, será cl ganador del premio.
En caso que sean varios los concursantes que acierten, haremos en

tre ellos un sorteo, y en este caso, los gremios serán dos. El escrutinio y

.sorteo serán públicos y se efectuarán en nuestras oficinas, el sábado al-

;• guíente a la formación del cuadro oficial.

CUPO N
En mi opinión, los once Jugadores que designara la Federación

de Football dé fjnile para formar el cuadro internacional, serán:

Guardavalla:

Zagueros:

Medio zagueros:

Delanteros:

Xombre

Dirección. - Ciudad

X.o

(Firma)

Calle



GLOSAS DE ACTUALIDAD
MEDINA,

No hay peor sordo...

J'jhuny Dundee, el veterano y decadente pesó
pluma que hoy, huérfano de fama y de presti
gio, se debate en los más humildes tramos de la

esí-irla boxeril mundial, después de haber oeu-

pad-.i—largo tiempo— los más elevados y en

vidiables, acaba de reiterar sus propósitos de

re~T**ar al ring, de concertar nuevos asaltos,
de calzar otra vez los empolvados guantes de

eombate, y sus deseos de ■"reconquistar" for

tuna y nombre- en sus nuevas actividades pro

fesionales. (La eterna pesadilla de los que
■!':rcron". . .)

?¿ada más desacertado. Nada mus absurdo,

Dundee es el caso más típico y más popular
en el mundo del boxeo, del campeón retirado,

viejo, abandonado, falto do forma y de condi

ciones, que se resiste a reconocer el ocaso de

su estrella, que se obstina en negar la verdad

de su caída, que no quiere ver, eon ser bien

visibles, los anuncios y los resultados de su

decadencia, de su ruina.

F* el "ex hombre" que se nferra al recuer

do du un pasado glorioso y halagador, pero pa

sado, al fin; que no reconoce, que no quiere re

conocer el transcurso del tiempo, el paso d-i

los años, ni la pérdida de sus aptitudes, de sus

cualidades, de sus laureles de otros días, que

lo hicieron célebre y lo mantuvieron en una si

tuación espectable y aclamada, que ahora ex

traña con toda la fuerza de los despojados. ¡Y
el despojo de la fama y la fortuna es el más

grave y doloroso de los despojos!
Dundee es el "ex-ídolo" que entraña pasados

ti 'uufos y lejanos éxitos, que quiere percibir
.le nuevo en sus oídos, los ecos clamorosos de

esa multitud que, fanática y estremecida, ayer
iiu más le aplaudiera y consagrara. ¡Vano em-

pt-f o! Cuanto más se obstine en recobrar un

prestigio y una fortuna que ya le han abando

nado mayor será su desdicha, mayor será su

fracaso, porque el desastre de nuevas derrotas

y defecciones alcanzará a empañar y a oscu

recer del todo la gloria de sus antiguos lauros.

Tundee quiere "brillar" de nuevo. No se

resigna a aceptar la tragedia de su carrera...

Y de nada Birve que el veterano púgil pre-
senci'.- y compruebe a diario la triste realidad

de sti caída; de nada vale que. un millón de afi

cionados y de "peritos" le repitan sin descan

so la pérdida (je su fama y dc su cartel.

No hay peor sordo... que el que no quiere
oír.

¡Cuántos "Dundees" conocemos a menudo

un los caprichosos campos de la política!...

Buenos Oficios,

Mr. Kellog es un gran estadista, es un gran
hombre.

Mr. Kellog ha propuesto los Buenos Oficios
a dos naciones americanas para arreglar una

vieja divergencia. Los Buenos Oficios han sido

aceptados de inmediato y han comenzado a des

envolverse con todas sus ruidosas alternativas.

Mr. Kellog ha impuesto la' fórmula de los

Buenos Oficios. La ha consagrado a la faz del

orbe.

.-Ha hecho bien Mr. Kellog?
No nos interesan los resultados "trascenden

tales" de los Buenos Oficios en el embrollado

y espectacular problema de las cautivas; no nos

importa que hoy. temerosos o arrepentidos, unos

y otros traten de negar el origen de su gesta

ción, el patrimonio de los B. O., y se envíen

la pelota del "affaire" como en una vulgar
partida de laiv-tennis. . .

Lo cierto, lo "vrai'', lo que nos interesa a

nosotros—desinteresados amantes del noble de

porte
—

es que los ya famosos Buenos Oficios

han hícho su aparición en el campo deportivo.
¡Y eou un bombo y un éxito privilegiados! Va

mos al caso.

Fue en Buenos Aires, la -cstumbrada Meca

del pugilismo continental. Dos profesionales ita

lianos, Frnttíni y Bernaseoni, se hallaban en la

metrópoli argentina, contratados por ui\i ini-

poitante empresa porfeñ* para desarrollar va

río,! sensacionales combates ante el público de

San Martín y Fírpo. Un buen día, uno de esos

días "lain-rnidillos y oscuros", en que, según los

po-r*tas y novelistas, suceden todos los aconte*

íimientos inesperados y curiosos, los buenos

subditos de Mussolini. disgustados eon no sa

bemos con quiér. o quiénes, por estas u otras

rnzenea, o "con una nostalgia enorme de su "cara

ti.'n-a", o eon unas ganas "brutales* de evadir

compromisos y de producir entuertos, abando

naron sigilosamente su alojamiento, liaron bár

tulos y sin cancelar propinas a sus servidores

y .camareros (que es un síntoma de apuro) se

emb'rcaron en el primer vapor dc la carrera,

mnibo a Montevideo.

Ya supondrá el lector la situación "apre
mia uto" y poco envidiable en que quedaban
los empresarios de marras. Y la desilusión

y el desbarajuste causados en el ambiente por

teño. Aquello era un verdadero caos.

Pero aquí surgió cl prodigio de los Buenos

Oficios. En medio de ese desconcertante y bu

llado caos, alguien tuvo "la magna idea". Y

munido de una aprcciable dosis de buena vo

luntad y otra de... interés (oomputable en mo

neda nacional de curso legal) se dirigió a la

capital uruguaya, con .todo el apresuramiento

lógico de quien se siente mediador, resuelto

interponer sus "buenos oficios" para solución;

cl molesto y giave incidente. Los resultad*.

han sido preciosos, inmejorables. Los rebeld.

profesionales itálicos se encuentran de nuevo e

Buenos Aires, dispuestos a cumplir sua í-om

promisós y contratos, fielmente, humildemeute

tranquilamente. . .

Los Buenos Oficios han surgido cn el campo
del deporte.

S¡miera esa satisfacción le quedará a Mr.

K-Uog...

Más papelones. . .

Hace algunos días, en una crónica anterior.

nos referíamos a cierto "papelón" en que ha

bía incurrido ruidosamente un diario brasileii"

al comentar el viaje del remero Castello Brnncu

a P.iienoa Aires, y su actuación en esa capital.
Y digimos en esa reciente ocasión, que la*-

"perias periodíifticaa" son muy frecuentes en

las columnas deportivas y en los mismos acon

tecimientos, deportivos, que a diario presencia
mos.

Hoy debemos volver sobre el asunto.

En un prestigioso y serio diario santin ¡ruino,
encontramos en la Sección Deriortes. del dnmn*.-

(10 último, lo siguiente: Se refiere el cronista al

festival de presentación de los profesionales ar

gentinos la noche del sábado en el Hippodrome,
v di-e nue en uno de los intermedios, al rnnocerse

"el triunfo del campeón chileno Veloso en el

torneo Pan-americano de Bucuos Aires", la es

casa concurrencia prorrumpió en atronadores ví

tores, saludando el éxito del compatriota. Me

nos mal, decimos nosotros, que la concnrr-encii

era -masa. En la sección cablegrárica del mis

mo diario, t en las de todos sus apreciables co

legas, pudimos enterarnos ese mismo instante de

la categórica derrota sufrida por el peso pesado
Vi loso en el certamen continental llevado a cabn

en la metrópoli argentina el sábado pasado. El

púgil norteamericano lo había vencido amplia
mente por puntos, adjudicándose el título. No

sabemos nue aplaudieron los asistentes ai festi

val del Hippodrome. . .

Y a ese otro ocurrente cronista que en un

extenso artículo comentó el triunfo de "nues

tro continente
' '

sobre los estadounidenses, de

bemos recordarle que según aprendimos junto
con las primeras letras, los continentes son

cinco: Europa, Asia, África, Oceanín y América,

y mal pudo imponerse entonces "nuestro con

tinente" (Sur América) sobre la América del

Noite.

Se han visto casos...

HOOK.
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(DE NUESTROS CORRESPONSALES)

FERNANDO

A competir con el Galvarinó P. C. once ar

tísticas medallas donadas por el presidente ho

norario de esta institución vino de Curicó el

Alianza F. C. el domingo 16 de los corrientes.

. Hermoso aspecto presentaba la cancha del

Zapadores donde se efectuó este match, a la

hora de iniciarse el preliminar entre los pri
meros cuadros del club dueño de casa y Com

pañía Inglesa de Tabacos, que terminó en un

hermoso empate a un tanto.

Actc seguido se hicieron presentes los anta

gonistas del partido de fondo, el que se carac

terizó por su rapidez y empuje, dejando de

manifiesto la superioridad del cuadro local que

colocó tres goals, producto de bien llevadas y

hermosas combinaciones, por cero de sus caba

llero- os rivales.

En suma, una reunión agradable que puso

de manifiesto el progreso dc este deporte en el

pu'blo y la cultura y entusiasmo del numeroso

público asistente.

ANTOFAGASTA

No obstante que Humberto Plané y Nollicrto

T ripia, el campeón medio liviano de Antofagasta.-

habían combatido ya dos veces, numerosísima

fuó la concurrencia que asistió cl domingo 9

del presente a presenciar su tercer encuentro.

disputado en el ring de la "Plaza Stadium".

Lns espeetativas que tenían cifradas los afi

cionados no fueron tampoco esta vez defrauda

das, ya que tanto Plané como Tapia combatie

ron con toda honradez y decisión, conquistán
dose el aplauso unánime de los asistentes.

KI encuentro fué dirigido por Mr. Peter Ray-
mond y desde su comienzo se pudo apreciar que
las características de este tercer match serían

más o menos iguales que la do los anteriores.

Al efecto, desde el primer round Tnpia empezó
a tnibajar con su izquierda al igual que Plnné,
marcándose ambos buenos puntos.
T'ané cambió luego de táctica y empezó a

desarrollar uu jue-jo de cubiertn, lanzando de

vez en vez su derecho que fué esquivado la

ninvoría de las veces por el local.

A partir del quinto round ambos hombres

empezaron a combatir más violentamente, eso

si que Plané no dejó de cubrirse. 8e produje
ron varios cambios de golpes sin ventajas no

torias y algunos cortos clinchcs favorables ni

"ñuto".

A la altura del octavo round la pelen se

hiz-r más efectiva repitiéndose los cambios dc

golpes y siempre Plané con la intención de li

quidar el combate mediante su derecho, pero
sin resultado.

En el décimo y último round, ambos horn-

hres entraron a pelear frente a frente, situación

que fué favorable pnra Plané, pues el local

lo d. .minó completamente, teniéndolo varias ve

ces en situación difícil.

En medio de nn furioso cambio de golpes,
sonó el gong nnunciando la terminación del

match, y el arbitro, de acuerdo con el jurado
decoró un empate, fallo que el públiro recibió

eon agrado.

Muy buena impresión dejó la pelen de estos

profesionales. Plané demostró encontrarse en

cxccli- utes condiciones físicas y Tapia haber

-recuperado mucho de sus antiguas condiciones',
un tanto d ceñidas por el cambio de estado

civ-1.

Muy felicitados fueron también los conocidos

mniuigers Vicente Cardarelli y Luis Marré, qu*
con todo acierto dirigieron a Tapia y Plané, res

pectivamente.

Ln este mismo festival se presentó al público
el profesional snntinguiuo Luis Recal.ai-ren, que

combatió 8 rounds de semi fondo, frente a

Jii.li; "Rojas, uno de los mejores exponenteB del

box aficionado local,

Recnbarren dejó lo míís óptimn impresión
por sus conocimientos y caballerosidad, y aún

eun:ido Hojas lo venció en forma brillante por

puntos, fué muy nplaudido.

X V I*. S T ROS COBRJJSl'OlfSALES

A la lista de corresponsales de esta revista en provincias, que publicamos en el número anterior, dobomoa agregar los siguientes* Valpa
raíso, Don Guillermo Brown P.—Osorno, don José Reyes.—Linares, don César Reyes.—Meli pilla, don Francisco Cornejo.—Rogamos a to
das las personas que deseen enviarnos publica nenes se sirvan dirigirse a nuestros corresponsales.



DE VALPARAÍSO

Gutiérrez, Agüero y Echeverría. g,?badores de

ios 3,000 metros para nnvifos.

Eleostegui y Prida, ganadores de los 4,000
metros para novicios ganadores.

Peña y García, ganadores del medio campeo

nato sobre 6,000 metros.

Viene entonces un desagradable malestar, luego una

sensación de agotamiento y por último, ¡paú! sen

timos uno como estallid oen las sienes y el dolor de

cabeza hace su aparición. ¡Adiós algería! ¡Adiós

juego! ¡Adiós bellos proyectos! ... En un caso así

es precisamente cuando la

©i,F1/ISPIRIN/I
Éter compuesto et&nlco del ácido orto-oxlben zolco. con O.Oü sr.

constituye una verdadera bendición. No sólo

en pocos momentos el dolor de cabeza,

sino que normaliza la circulación, resta

blece el equilibrio nervioso y levanta las

fuerzas. Por eso y porque no afecta el

corazón se le considera como "el analgésico

de los deportistas".

Cafeína.

alivia
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| Don Juan Gálvez Rivas |
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Desde 1912, hasta 1921 o 22, Joan Gál

vez Bivas fue el periodista deportivo mía

popular de Santiago de Ohile.

Bu popularidad, que ya había llegado a

cierta altura —digamos, a la altara da la

Catedral—subió hasta alcanzar la cima del

Saín Cristóbal con motivo de la llegada al

país de Luis A. Acevedo, a quien Juanito

le sirvió de secretario, manager o algo por
el estilo.

Y pareciéndole que sn nombre estaba to

davía muy pegado a la tierra, le, encargó a

don Cloro lo ¡elevara, hasta las regiones
etéreas .

Encargo qne «don Cloro, -contra su costum-

bre/cumplió en una jornada sin accidentes.

Decir ahora que Gálvez era arehicouoci-

do entre loa ciclista, atletas , y footballis

tas y demás "istatj", sería estampar una

redundancia .

Pero todo cansa en la vida, Hasta el lle

var la aureola de la fatua. Y Gálvez, co

mo tantos otros, también se cansó, hastiado
da la popularidad, un día hizo mutis por

el foro.

Por tácita aclamación, le aueedió en el

favor de las masas, don Luis A Boatti...

En la popularidad de Juanito Gálvez, qui
zá ulgo haya influido sn larga vida de de

portista activo.

Eu efecto, tal vez ningún periodista de

portivo habrá sido tan dieportivo-periodista
como Gálvez Bivas.

Desde los lejanos días escolares. Alum

no del Liceo Aniunátegui, ya el hombreci

to empuñaba la garrocha y salta-ba vallas.

Con buen éxito. Así lo atestigua un buen

lote de medallas y objetos de arte que

conserva cu su poder.
Adulto, continuó practicando el atletis

mo. Y los 110 metros vallas, eu 17 4|5, y

los 3 metros con 'garrocha,, hechos por Gál

vez, se registraron como verdaderos acon

tecimientos allá por el año 1906. Su me

jor "performance", sin «dada alguna, fué

haber puesto en a*puros a Bosenquist, nues

tro célebre atleta. Gfi.Ivez remató segun
do en unn carrera de vallas.

Practicó igualmente el football; con me

nos éxito quo en atletismo, eso si.

Y en 1917, cuando ilorcosqne hizo aque

llos cursos de aerostación, también se em

barcó, Gálvez on un globo y anduvo cuál

un loco dando tumbos por las alturas en

busca del brevet.

Como remate de su vida deportiva, fi

gura la intentona de manejar aeroplanos

por cuenta del Gobierno y riesgo de su pro

pio pellejo.
Esto ya era más difícil, "-tuesto que el

candMnto debía someterse a un examen psico

lógico unte médicos especialistas.
La opinión de los gnlenos no favoreció a

Gálvez. Decía en síntesis el informe: "El

aprendizaje del examinado sería la ruina de la

Escuela; antes de 15 días no quedaría un apa

rato en buen estado".

'Lapidario!
* *

"Eu casa del ciego, el tuerto es rey", reza

el adagio. Así no mas se explica que Gálvez
—

pese al informe de los doctores que le nega

ban condiciones para "dirigir"—-haya dirigi
do y dirija.
En efecto, nuestro silueteado ha sido prose

cretario del Apto Club, presidente del Santiago
Atlético, presidente del Centro Excursionistas

"Los Únicos" (institución con pretensiones
kukluxklanescas) y secretario, además, de to-

Don Juan Gálvez Bivas.

das las instituciones ferrocarrileras que cobija
el techo de !a Estación Alameda. (¡Y vaya que
es techo el techi-to esel...)
En fin, un tren de secretarías.

* * .

Gálvez, al igual que Warnken, ha sufrido del

mal de la inquietud en sus actividades tras el

puche rete.
Ha hecho de todo y ha pasado "por todo.

¡Hasta por el terrible trance del condenado a

rauertel

Xo se alarme usted; no se inquiete. No se

trata, en este caso, del condenado a muerte con

angustias de días u horas de capilla y el horror

del banquillo oprobioso. No. Se trata del con*

denado a muerte, por la ciencia méd ico -escolas

tica, Gálvez quiso ser hombre de capa, espcuU
y brillante botonadura. Para -ello, ingresó a lí

Escuela Militar. Estuvo dUS año y meses. Y ha

,bría llegado a la meta, si un «día no se le
ocurre licenciarlo al doctor de la Escuela.

—"Amigo, le dijo, dos bacilos de Koch han
iniciado un terrible asalto a su organismo.
Han abierto ya numerosas brechas por loa
cuales transitan con la misma tranquilidad
'y s-arenidad con que lo haría por el Par

que Forestal un rentista buenniozo y Bol-
tero. Pero aún puede -usted gozar de laf
deüLcias de esta mundo; le queda un an

de vida; aprovéchelo".
Esta sentencia de muerte era dictada en

1904 y el condenado sigue gozando de la
más perfecta salud que es dable tozar en

Chile.
*

Tal vez para morir tranquilo o -para disi
par la amargura del fatídico diagnóstico,
Juanito se fué a Naltagua a trabajar de
minero. Estuvo siete afios por allá.
Vuelto a Santiago, ingresó a los Ferroca

rriles del Estado. Y ahí le tenemos redac
tando notas, llenando planillas y haciendo
méritos para descender. (En el escalafón
ferrocarrilero se asciende, descendiendo del
l(í ni 1, número este último que correspon
de al Director General). Ahí está Gálvez,
repetimos, derribando números del escala
fón y seguro de que un día le dirán: "Ca

ballero, vayase a bu casa y el 28 venga a

pagarse. Cobrará usted, 1,666.60".
Será la vejez acompañada de pan abun

dante y sabroso. Y si el presupuesto fla-

quea, el jubilado lo reforzará con la renti-
ta qae le produzcan las propiedades del ba
rrio San Alfonso, del cual empezó a adue
ñarse hoce ya bastante tiempo,..

-K *

Gálvez nos dijo en una ocasión: "Todo
lo que soy, se lo debo a don Armando Ve

negas. Es para mí un deber reconocerlo".
Así debe ser. Nosotros conocimos a Gál

vez llevndo de la mano por don Armando

Venegas. Es un decir. Fué en "El Merca-
rio". "La Vida al aire libre" que nació

raquítica en manos de Sportíng-boy, au

mento de volumen on poder del señor Ve

negas. Y siguió aumentando en tal forma,
que hubo necesidad de buscar un ayudante
para la sección,

Ese ayudante fué Gálvez RivaB.
Durante doce años laboraron juntos don

Armando y au ayudante.
—

Laboraron juntos, en "El Mercurio" y
en "Sports y Actualidades", revista en

Li cual popularizó Gálvez bu pseudónimo
Chismoso.

* *

Decíame- al comienzo de estas líneas,
que Juan Gáívez hgAía cesado en sub la

bores periodÍBticnB el año 21 o 22. jLargc
tiempo para quien ha sentido la atracción

diabólico de la letra de molde!

Hoy, nuevamente lo tenemos en la brecha.

Hace poco se ha hecho cargo de la sección de

portiva de "Las Ultimas Noticias".
—Pero un ferrocnrriSero nunca será periodis

ta que escriba correctamente—nos dice un com

pañero muy aficionado a los chistes.
—-.Por quéí
—

Porque, acostumbrado a loa atropellos, atro-

pellará la puntuación, la sintaxis y muchas ve

ces basta la ortografía...
—

Pero, Gálvez es hombre inteligente, repli
camos.—Y, poco a poeo, se le irá quitando lo

atronelladorcito . . .

—Tal vez. Quienes le conocen más de cerca,

aseguran que consigue todo lo que se propone

conseguir. Para ello sólo le basta poner a prue

ba su paciencia de chino. . .

— jAht Eso no estaba en nuestros libros...

PIMIENTITA.



Luis Vicentini, el campeón chileno de peso

liviano, ha llegado a Buenos Aires, acompa

ñado de su esposa. En la Estación Retiro lea

aguardaban mucihoa aficionados al boxeo.

Llamó la atención, la presencia del profesio
nal Rayo, con quien Vieentini debe hacer sn

primer match en la capital bonaerense. Ambos

se estrecharon la mano cordialmente y depar
tieron breves instantes. Fué un gesto sim

pático y caballeroso del profesional local, retri

buido por Vicentini, Al día siguiente, la prensa

ImfoTinó sobre la llegada del campeón chileno

a grandes títulos y todos los cronistas estuvie

ron de acuerdo en señalar a Vicentini como

gentleman del boxeo, sin que faltara la cróni

ca que lo tildara de colega por sub artículos y

correspondencias boxeriles . , ,

En general, Vicentini ha causado buena im

presión. Se desea verle trabajar, a fin de estudiar si Rayo tiene chan

ce frente a él.

* ■¥■

Cuando aún nos lamentábamos del viaje de Vicentini, Burgió la noti

cia de la vuelta a un ring chileno del popular "fighter", Juan Beiza.

Como se recordará, el pequeño coloso tuvo las sayas con la Federación

de Box y un buen día largóse a Estados Unidos, donde sólo actuó con

escaso éxito en cuanto a los fallos. ,

Con todo, Beiza fué. de aquellos boxeadores que presentan el raro ea-

sp de perder un fallo y ganarse al jíúiblico. Nunca le faltó contratos y aho

ra ha vuelto a Ohile dispuesto a recobrar su antigua situación frente a

los púgiles locales.

La noticia de su "rentree" ha entusiasmado, cotno es de suponer, a

sus miles de admiradores, quienes se preparan para concurrir a su pri

mer match y aquilatar sus actuales condiciones. Se nos informa
'

que es muy p'osiMe haga su match primero, con el español Joe Walls,

■el mismo qu3 decepcionara al público numeroso que concurrió a si

encuentro con Vicentini. Mientras no obtengamos confirmación de co

ta noticia, ya que por el momento sólo se tramita el encuentro, nos

abstendremos de hacer comentario. Desde luego, nos pare

cería más acertado un match entre Beiza y cualquiera
de los boxeadores: Venerando Gome*,, Luis Gómez o

Ma llon a .

Los campeonatos de aficionados de este afio

han reunido a numerpsos - inscritos en Santiago,
Las primeras ruedas se han efectuado dentro de

la mayor corrección y demostrando que los

muchachos tienen ganas de clasificarse en

primera línea , Todos están, desde tiempo,

entregados a una preparación escalente y los

encuentros que efectúan son fieles reflejos
de esa atención y cuidado. La Departamental
tiene, un trabajo abrumador, quo aíil-va per

fectamente gracias al entusiasmo de sus miem

bros y a las facilidades que reciben de todas

partes. El mismo público sabe ,premiar estos

esfuerzos, concurriendo en gran número y' estimu

lando con su aplauso a participantes y direcíores,

Europa tiene ya un nuevo campeón de boxeo en

el peso pesado : Paulino Uzcudún, que el martes

de la semana pasada, venció por puntos a Her

minio Spalla, en Bareslona. Nuestros i-actores re

cordarán que desde estas mismos páginas hici

mos, ,en octubre del año pasa-do, un breve es- L■'£$$
tudio sobre Uzcudún y lo señalamos como un .

'

futuro campeón do Europa y con «ehanee para !-*¿¥-tf)
enfrontar a Dempsey, eon más práctica de i. .:,;.:■;

ring y mejoren títulos. Hoy el hombre ha dado
-'"--' '—'"-

~~

un paso más y seguro hacia ese deseo de todo

peso pesado, «Qué podría hacer anta Dempsey? Esperemos
el resultado del encuentro, Dempsey-Tunney y comprenderemos

BOXEO

.Vicentini en Buenos Aires. — Su primer

encuentro,—La vuelta al ring dé Juan

Beiza.—Loe campeonatos de aficionados.

—Europa tiene otro campeón de peso pe

sado,—Dempsey enfrentará a Tunney y

pondrá en .'Juego su campeonato.—Usa-

beaga, vencedor de Calis.

tía y dureza, pero le faltó acometividad y pre-

Un encuentro que merece especial distinción

por la forma franca de hacer ptelea, fué el

match preliminar entre Manuel Abarca y Jorgc

Navarro. Aunque careció de valor técnico, el

derroche de valentía y la acometividad demos

trada por ababos, merecen el aplauso prolonga

do que el numeroso público le prodigó.

* *

mejor el caso. En párrafo aporte, nos referimos al encuentro Paulino-

Una si-tuiición difícil se le -presenta a Dempsey. Después do una serie

de figuras y demandas de premios, parece cierto que el campeón del mun

do se mide con Tunney, el vencedor dB Ciurpentier,
A través de las crónicas qne de los encuentros de Tunney hemos leído,

entresacamos qu*e el encuentro es un tanto difícil para el campeón, inti

mamente, eJ contendor de Dempsey ha sostenido fuertes encuentros en Iob

que ha salido vencedor. Por lo demás, eu faina es muy dilatada, ya que

en muy poco tiempo se encumbró hasta alcanzar eí campeonato de su pe

so en encuentros formidables. Campeón peso medio pesado, su nombre fi

gura entre los boxeadores agresivo* y de fuerte punch. Ante Carpentier

y muchos otros, ha sabido demostrar todos sus méritos de gran cultor del

arte boxerih

Su encuentro con Dempaey Berá la nota atrayente de 1*. presente tempo
rada de boxeo en Norte América, El resultado Be muestra un tanto in

cierto para los críticos que conocen las cualidades y están al corriente de

las condiciones -de cada adversarlo.

Luis Gómez ha sufrido una derrota inespera-.

da para él. Frente a Mallona, el jueves de la

semana pasada, fué vencido por puntos. En ver

dad, Gómez hizo un-a pelea rara, muy diferente

'de le que acostumbra a hacer. Su rival estudió

perfectamente la situación y BUpo sacar buen

pro«vecho de todas las oportunidades que ofrecía el boxeador local. El ar

gentino Mallona es un púgil de mucho porvenir. Buen alcance de brazos,

inteligencia y si se quiere, excelente resistencia, obtuvo un buen margen

depuntos sobre Gómez y terminó el match en buenas condiciones.

Está llamado a tener gran figuración en el boxeo continental y la jira

que actualmente cumple, nos dará
razón de cuanto decimos.—V. Debezzi O-

PAULINO UZCUDUN, CAMPEÓN DB TODOS LOS PESOS DE EUROPA

El vasco-español, Paulino Uzcudún, cb el nuevo campeón de Europa de

todos los pesos, a raíz
de su victoria sobre el italiano Herminio

Spalla, que por mucho tiempo mantu*vo en sn poder el cetro del

campeonato. Uzcudún ha sido una revelación. No era más

que un fuerte y hábil leñador vasco. También era un lu

chador en' aquellas gestas humildes de los caseríos

del Norte de España,, que ponen en evidencia la for

taleza incontrastable de una raza sana y vigorosa.
Paulino recibió, a través de su carrera de boxeador,

no sólo lecciones, sino bu bautismo de fuego enfren

tando a, belgas, ingleses, franceses e italianos. Hombre

esencial y principalmente fuerte, por contextura y na

turaleza, habría de confiar siempre más en el terrible

cm-puje -ie su "punch", que en las reg-laB que le hu

biesen Bído enseñados. Su encuentro con Spalla era

esperado por los -apaño-Íes como algo que debía dar

les un triunfo más en el deporte. Cuarenta mil

espectadores concurrieron a la Plaza de Toros

dc Barcelona y aplaudieron entusiastas a los

contendores. El primer round fué de continuo

castigo por parte de Spalla, quien al dar un

golpe, so abrazaba de su. adversario Bin dejarle
hncer pelea. Fué observado por el arbitro.

Paulino sangraba. En el segundo round, Spalla
demostró ser superior en técnica y contestaba

bien los ataques del español. A partir del tercer

round, Paulino juega con furia y ee va anotando

os puntos tras ataques formidaib-les, En el once

no round, un golpe bajo de Spalla hace caer al es

pañol. Interviene el doctor y constata la existen

cia de un foul. Todo se arregla dando a Paulino un

minuto de descanso para que se reponga. Continúa

el match con visibles ventajas para Uzcudún. El fa-

fallo le favoreció por puntos, en medio de un indes

criptible entusiasmo del público. Y así—dicho en po

cas líneas—quedó clasificado campeón de Europa,

aquel mocetóii que ganaba a sus compatriotas en la

corta d-e árboles con hachas de buen peso, y que aho

ra entra a un ring dispuesto a derribar hombres par
medio de sus fuertes puños. Con este campeonato,
3on dos los que posee España en el deporte del bo

xeo, Ruiz, campeón peso pluma de Europa; y Pau

lino Uzcudún, de peso pesado.
OARPENTTES SE SALVA

Juan Seiza, el pe- Jonge Carpentier, que para muchos estaba retirado del ring, ha

tjuíiatj coloso. vuelto a Estados Unidos, quizá con el -ánimo hecho de enfren

tar nuevamente al campeón del mundo, Como primer encuentro, sostuvo

diez rounds con Eddie Huffmann, en el famoso Madison Square Garden.

Su contendor so encargó de poner de mnnifiesto el mal estado de Car

pentier, persiguiéndole por el ring en ol transcurso del quinto y sexto

round. Al final, el ex-ídolo reaccionó y sólo obtuvo el empate, salvando

así do una derrota inminente. El público salió decepcionado.

WALKER DERROTADO

Mickey Walker, el flamante campeón de peso medio liviano, ha caído

derrotado por un modesto boxondor de Nueva York, llamado Pete Latzo.

El público, que no esperaba ol triunfo de Latzo, aplaudió estruendosa

mente cuando en el sexto y décimo round, Latzo estuvo o punto de ven

cer por K. O. Noticias cablegráricas especifican que era tal el entusiasmo,

que la campana no se oía ni en ln primera fila de ring.
El peso medio liviano del mundo tiene, pues, un nuevo campeón. Se lla

ma Pete Latzo, y es el -boxeador de moda en Nueva York.

Al público aficionado di) Santiogo le preocupó, el sábado último, el re

sultado del match tJsabeaga-Celis, Cuando el primero fué vencido por Ce

lia, no haca mucho tiempo, se creyó en la pérdida de un buen cultor del

boxeo.

La realidad- no era otra, que na descuido imperdonable de Usabeaga en

su preparación, pues el sábado dominó a Celia desde el primer momento

hasta el final, ha vindi-ación de Üeabeaga fué largamente aplaudida por

el público. Celia terminó en mal¡- forma Iob doce rounds. Le sobró valen-

JOHNSTON GONZÁLEZ SUFRE UNA DERROTA-

En Montevideo se ha efectuado últimamente un encuentro entre el

campeón uruguayo, Alejandro Trías y el chileno Johnston González, La

pelea no agradó a la «concurrencia por su lentitud y poco aíán demostrado

por ambos contendores,

Al final de loe roundB estipulados en el contrato, el referee dio la vic

toria a Trías, por puntos, fallo que fué recibido con frialdad.

(Continúa más adelante). $
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COMO SE FORMAN CICLISTAS D
POR PAUL RUINAR

Director Sportivo del Velo-Club de LavalloiB

CAMINO

/ «

No cabe la menor duda de que es posible formar campeones,
Una experiencia bastante prolongada me ha permitido descubrir

muchos jóvenes capaces de hacerlos triunfar, siempre que han queri
do escuchar mis consejos, y de los cuales jamás se han arrepentido.
Antiguamente sólo se contentaban con preparar y perfeccionar ci

clistas, Era este un grave error, según mi modo de entender las

cosas.

No se nace corredor ciclista, hay que llegar a serlo y para conse

guirlo es necesario proceder, ante todo, a un desarrollo completo .

Todos I03 que lian trabajado bajo mis órdenes practican también otros

deportes, y todos ellos son buenos y ganan, ¿Por qué? Debido a un

buen trabajo de cultura física que los hace fuertes y de recia mus

culatura.

Sin temor he podido colocarlos sobre un velo, y cada vez que me

han obedecido han podido constatar' los buenoB resultados.

Los principios de disciplina son absolutamente indispensables para
formar campeones, pero siempre que esa disciplina Bea inte

ligente, sin lo eual jamás se llegará a ser nada.
Es nefasto entrenar ciclistas en los centros po

blados. El día que se les pueda llevar al campo y
mantenerlos lejos de las tentaciones de la ciudad,
progresarían mucho más rápidamente,
Es evidente que los jóvenes de veinte años, y

de los cuales se comienza a hablar, se dejan fá

cilmente entrenar, pero no será posible trabajar
todos los días. El director de entrenamientos
no puede estar en todo momento con ellos,
y por consiguiente, empezarán a recogerse
tarde ; se divertirán y a la mañana siguien
te vendrán a menos en sus labores. Es así

como se llega, después, al sobre entrena

miento, cometiendo imprudencias
fastas.

Por consiguiente, lo mejor es pro
ceder como los boxeadores que se

estrenan casi siempre en el cam

po.

Elegir los corredores no es

cosa fácil del todo. Es nece- i

sario que sean susceptibles de M
comprenden* lo que se va a M.
exigir de ellos, y el por qué
y cómo se llega a estar en

forma.

Es lo moral lo que hay
que educar ante todo.

Biftn entendido, que para

obtener un resultado per

fecto, es indispensable que Á
el alumno tenga una con-

fianza ilimitada en su

maestro.

Todo lo que éste or

dene debe ser conside

rado como una obliga
ción.

Este es un punto
bastante difícil pa

ra el manager.

Este debe estar

completamente se-

g-iiro de sí mismo

y tener tal

fuerza persuasi
va, que ningu
no de sus corre

dores pueda si

quiera tener el

pensamiento de

desob e d e c e r .

Debe proceder
en forma de

s u g e s tión, de

hipnotismo.
Cuando veo a

mis muchachos

inquietos a n-

tes de una

prueba, y sí

que la ca

rrera s e-

tí dura

y que de

ben -desa

rrollar to-

d a s

sus

mm

gías y apelar a todos sus recursos, solamente les digo: "Acordarse,

niños, de lo que hizo Juana de Arco".

No se rían, pero leB aseguro que esta simple frase, que ellos se re

piten en los momentos difíciles, -los hace olvidar sus sufrimientos y

los reviste de valentía.

Son increíbles los efectos que producen en la juventud la volun

lad, siempre que ésta haya sido inculcada de una manera perfecta y

completa.

BL ENTRENAMIENTO NO PUEDE SEB EL MISMO

PARA TODOS

¿El entrenamiento ? ¿El régimen que debe seguirse? ¿Creen que

voy a abordar este punto? [Qué error I

Hacer un tratado de entrenamiento, sería mucho para el lector.

No existe un sistema que se pueda recomendar a todos.

La menor reflexión prueba cuánto puede ser nefasto acon

sejar un empleo de tiempo igual, parecido para todos:

tal corredor es liviano y ágil, el otro no; éste tiene

buenos músculos* el otro tiene mucha grasa. Y estos

. resultados pueden haberse obtenido sobre hombres

H -diferentes con el mismo trabajo. Por consiguiente,
:''

querer formar, corredores en serie, es ir a un fraca
so comp 1 eto.

Es por esto que no me canso de repe
tir: el médico es indispensable al

lado del manager. Todavía, que
.. „.

., -_^
este médico sea competente,

'"■■'Mi, -i %vSik- y que dé sus instrucciones

"■/oAl
en ^orma elara, como

''

¿afflfe ío hace el doctor Ri

chard, por ejemplo,
gran especialista en

'•fv*^-^^*Vl-'-^^^*a *a materia. Todo
''' '"*"'' ' '"':"

candidato, antes

de conseguir su

preparación d e-

be hacer su fi

cha médica, pe

ro on forma

completa . Hnv

que evitar de

cott er Jas

■pruebas que

se repiten muy

seguido en la

BS¿|¡¿|fc-) temporada.
W^^aW-: I L°s --"venes

que las dis-

putan no

tienen el

tiempo ne

cesario pa
ra estar

e n forma..

a causa-

de los días

tan, cortos.

La victo-

fU rin sonrei

rá, pues, a

^EH9i IPf Mu ellos

que cnen-

¡|f tan cou los

medios nece

sarios para

entrenarse,
es decir, para
aquellos que
no tienen que

trabajar en la

oficina o en la fá

brica. Es, pues,
necesario no inscri

birse en una carrera

cuando no se esté per
fectamente entrenado. -

Terminaré, dando un

consejo, para seguir un

régimen alimenticio: las

tres cuartas partes de lo?

corredores se encuentran

'abatidos porque creen que

deben comer mucho para sos

tenerse.—P. R.

■■/y.
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En el momento de nuestra llegada, el público aplaudía.
—iCómo va la cosa?, preguntamos.
—El Colo-Colo lleva tres goals por cero.

Paliza fija, nos dijimos, chaleco adentro. Tres goals al empezar el

prirmer tiempo (porque nosotros creíamos que recién empezaba el match),
quiere decir que al final del lance, aeran una docena.

Dijimos, y nos encaramamos a las graderías.
Hermosa se ve la cancha con aus tribunas repletas y sus galerías

archirrepletas. Mil espectadores en los primeras, mil quinientos en las

segundas y seiscientos de pie.
Magnífica asistencia para un match que, a juzgar por el comienzo,

va a resultar deslucido por la diferencia de fuerzas, «hubiéramos dicho

eu ese instante, ai alguien nos hubiera interrogado.
Pero estábamos equivocados en un punto: el match no empezaba re

cién. Ya iba a terminar la primera parte- Así nos lo notificó el arbitro,
al ordenar el descanso respectivo.

Vé Vé

A las cuatro y media en punto, Contreras mueve la pelota, que

pierde al chocar con la línea media.

Lá coge entonces Cemento y arma la primera combinación que fi

naliza on área del guardavalla. Este, en defenso de su arco, sale, aprisio
nado el balón entre su» manos; Cae e-1 arquero; -se levanta y vuelve a

caer, sin abandonar la prisionera. En estas condiciones recibe un pun

tapié que es contestado eon una bofetada; responde en la misma forma

el afectado y se produce un ligero piígiüato. Interviene el arbitro, \y

aquí no ha pasado nada!

Como para desvanecer la mala impresión que produjera el "boche",
él guardavalla visitante ejecuta una brillante hazaña: Moreno coge la

pelota a cinco metros del arco, se florea dos, tres pasos, y en el instan
te mismo de ir a lanzarla, el arquero se tira de bruces a sus pies, le
arrebata la pelota y la entrega a sus hombres.

Es justamente ovacionado.

Se cambian las acciones, y ahora eB Calera quien pierde una mag
nífica oportunidad: Cabrera "v>inea"f y Díaz, que está al pie del arco,
desvía la cabezada.

Deplorable.

El Oolo-Oolo entrando a la cancha Vuelve otra vez el juego al campo de los azules y la guagua salva

L cuadro del "0#ra«nto El Melón", de Calera, que cayó vencido

por eí Oolo-Oolo

El guardavallas de Calera se defiende de una aneada del Colo-Colo. La linea delantera do los visitantes, en una aneada.

E L APLAUSO

. Y la "gallada" que vara eso deLa guagüita. Así bautizó la "gallada" a Cisternas, zaguero derecho del conjunto "Cemento Melón"

ppner nombres "no tieno precio", esta vez, como siempre, tuvo un acierto formidable.

Porgue, Cisternas, delante de sus compañeros y de sus contrincantes, parecía, realmente, una guagua.
Por los cuatro costados. Porque, ni eiquiera es una guagua alimentada con Glaxo, u otro milagroso rohustecedor de criaturas. No, Cis

ternas equivale a un cincuenta por ciento .del "mono" Arellano. si tomáramos un serrucho y partiéramos longitudinalmente al "mono",
obtendríamos dos ejemplares de la guagüita calerlna.

Pero, ¡hay que ver a la guagua! Es. la inestabilidad misma que remata en un par de "gambas". Para recurrir a una comparación grá
fica, diremos que Cisternas es un verdadero "volantín chupete". Nunca se está quieto. Y Bitimpre se mueve con eficacia. Juega de back de

recho, oficialmente. Pero él, extraofíclalmente, ayuda a bu compañero, a la línea inedia, a veces a los forwards y también al arquoco.
Es la actividad suprema y también la suprema valentía. No importa cuántos vengan en Bon de ataque; Cisternas sale al frente, dispues

to a combatir. ¿Cae? Se levanta, pues. ¿Vuelve a -caer7 pues se vuelvea ilevantar. «Y", terminado1 el tiroteo, continúa bu paseo dentro de su

área. Muy ufano, bate los brazos, como sabiéndose figura de mucha importancia, el hombre del día, el héroe de la situación.. .

Así fué cómo el chico Cisternas, recibido por e| público entre eon risitas de conmiseración, bo retiró sobre los hombros
■

de ese mismo

público, proclamado como el hombre más grande de la cancha.
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Otra buena atajada del arquero del Cemento El Melón.

Un saludo a las galerías, de los calerinoa

dos veces su baluarte y entrega a sus compañe
ros. Y éstos, en magníficas combinaciones, lle

gan al campo adversario. Trabajan, insisten,

porfían, hasta que consiguen su objetivo: Ca

taldo es batido. Y el público, que le ha toma

do simpatías a los visitantes, les premia con

nutridos y calurosos aplausos.
Habían transcurrido 23 minutos,

Reanudado el juego, los blancoB requieren
dos veces al arquero, ol cual responde bien.

Luego, Cataldo, para no ser menos, rechaza

cinco tiros consecutivos de los forwnrds, quie
nes, extendidos en -abanico, le cañoneaban lo

puerta. La situación para los residentes fué

tan crítica, que no faltó quien gritara: ¡goal!
Con eate ataque se despidieron los calerinoa.

El reato del tiempo, diez minutos, ñutís o me

nos, correspondió a los blancos, que hicieron lo

humanamente posible por romper la muralla de

cemento armado construida junto al arco por

el "team" visitante.

—(Bl resultado, 3 a 1, indica claramente las

bondades del conjunto calerino: es todavía un

Colo-Colo sin pulir.
—En todo, táctica, sercuidad y limpieza.

Con tres goals de ventaja, antes de media ho

ra, cualquier team se desconcierta; Calera no.

Tiene sorenidad colocolina.

—No usan los "chuts" por alto; sus pases

son bien medidos y la colocación de cada ju

gador ea espléndida. Táctica colocolina.

—No lesionaron a ningún adversario; ni si

quiera se Les cobró falta alguna. Limpieza su*

percolocolina.
—La cancha pesada, lo seguridad del triun

fo, entrenamiento deficiente, no sabemos o qué
atribuir el decaimiento del Colo-Colo en el se

gundo tiempo. |Cuidado, jóvenes, con el Bantia-

go Wanderer!

Hf »

El gimnástico venció 2 a 1, al Maestranza

Atlético, en la misma casa del perdedor.
Hay quienes aseguran que los negri-rojos han

tomado en serio eso de ganar la copa-..
—

Borgoño- e Internado empataron, I a 1.

¿Señal de amistad!

—El Escuela Normal Be impuso sobre el San

tiago Nacional, 2 a 0. ¿Cuándo va a ganar un

partido el nbuelitof

—Los primeros y segundos equipos italianos

derrotaron a los de igual categoría del Englúm-
Inglaterra vencida por Italia, ¿es posible!
—-Al Unión Deportiva le persigue la jetta-

tura: después de haber sido vencida por el

Brigada y cl Santiago, ahora cae derrotado pbr
el Magallanes, 1 a 0. ¡Qué le paso al ilustre

Legarreta?
—¿El germinar es otra fiera que ha saltado

a las pistas? Lo decimos por el chorro de goals

Una corrida do Arellano

con que obsequiara al Elcuterio: ¡nueve contra

uno!

—Y no se paBme usted todavía. Lea este

otro dato: El Brigada le "pasó" 12 goals al

Benjamín Dávila. Bien, pues. Echemos a pelear
a esas dos fieras. La que gane juega con el

Santiago, y la vencedora de eBte segundo match

se bate con el "taita".

^jHabrá necesidad de que le indiquemos a us

ted quién es el taita?

.,.., CHALO

LAS PBOMESAS DE LA PEDEBACION DE

FOOTBALL

Desde quo )n revista "LOS SPORTS" nos

abrió generosa aus páginas para que eu el -ca

rácter dc corresponsal en Talca, diéramos a co

nocer el sentir de sus deportistas, no hemos he

cho otra cosa, con cargosidad, que manifestar

cl descontento y falta dc confianza qUo se tie

ne en nuestra Dirigente Única del Football, en

Jo que a la formación del equipo chileno se re

fiere.

Hemos dicho hasta la saciedad, que tememos,
a igual que otros años, que' la formación del

cuadro chileno sea hecha 10 días antee del Cam

peonato Sudamericano, para así burlar a los bue

nos y numerosos elementos que diseminados -por
las provincias existen.

La mismo Federación se ha encargado de con

firmar las que eran nuestras dudas; eB así cómo

la Federación borra nuestras dudas paxa conver

tirlas en francas verdades.

He aquí la prueba:
La Liga de Football tí*» Talen recibió en loe

primeros días de mayo una nota-circular de

fecha 27 de abril último; la nota en cuestión

pide de sus Ligas Afiliadas el envío de datos

estadísticos, el pago de las cuotas, clasificación

de las Ligas, etc., etc., y aquí llegamos a uno

de los etc., y 61 es, que la Liga que Ud. pre

side, debe ir a lo formación del cuadro selec

cionado que ln representará en los matches de

selección que "La Federación" organizará eu

mayo próximo, a fin de ir a la selección del

equipo chileno".

Esto dice, más o menos, uno de los puntos de

esa circular de abril: "La Federación Chilena

dar& comienzo el próximo mes (mayo) a los

partidas pertinentes e indispensables para la

debida formación del cuadro chileno; de todo

lo cual se deduce que esta idea o promesa del

Directorio de la Federación, no se ha cumplido,
pues mayo ya está totalmente transcurrido y
esas "partidas" no se han verificado; y no tan

sólo no se han verificado sino que tampoco nada

se ha oído de pSBtergación o de unn próxima
realización de ellas.

L A C E N S Ú B A

Claro que no <w la primera vei que nos vemos en la ineludible necesidad de protestar contra la gente "bochinchera".
Lo hemos hecho ya muchas veces, y en diferentes tonos.

Y aunque parezca inoficioso decirlo, diremos que dicha protestase ha referido y se refiere a la gente que calza claveteados v pantalón
corto.

Esa es la que cae bajo nuestra férula.

Nada nos importa... Es decir, poco nos importa que fuera del "fiel", Teófilo la dé cuatro bofetadas a Hermenegildo, y que Her
menegildo, le pague en igual moneda a Teófilo. Es asunto ese que cae bajo la jurisdicción del señor guardlin.

A nosotros nos corresponden lu otras bofetadas (¡ni Dios lo quiera!), esas que aparecen de vez en vez dentro dil "field"
¿Qué es humano que tales escenas se produzcan, originadas por al acaloramiento dt la batalla?
Humano, «i; aceptable, no.

Y humano, cada vez que se trata de gente inculta, carente de educación, cuasi analfabeta. Perro tí. quien Unza la prünora piedra— lea
uitod bofetada— as el componente de un conjunto da educadores, moldeadores de almas, do segundos padree de nuestros* hijos, entóneos cl
hecho ea, sencillamente, imperdonable y doblemente censurable.

¿No as verdad, seflor Cataldo?

. mÁi&a¡¡ZlL!aÉVL!<&



TEMO QUE LA FUSIÓN DEL FOOTBALL NO SEA UNA REALIDAD
NOS DICE EL SESOR A. ADRIÁN, SECRETARIO DE LA LIGA CHUQUICAMATA

Sabida es la importancia que para nosotros,
los centralistas, adquiere la venida de cuadros

nortinos y especialmente cuando se trata de

-.leven* que se han hecho "un ptodeatal «salido en

esas apartadas regiones donde el football y

otros «deportes son la Única distracción honesta

de la juventud, y donde se adquiere, lógica
mente, más practica, pero no más ciencia, ya

que cada uno obra por propio impulso la más

de las veces y basados en un método científi

co lo mismo, pero en general con más vigor y

resistencia, que son la base de bu fama.

De manera que el sólo anuncio de la venida

de un club, sea de Coquimbo como de Iquique,
despierta en nuestros aficionados un gran
entusiasmo y surge a la mente el recuerdo de

loa famosos encuen

tros dB antaño, en

tre coquim'banos y

santiaguinos, en que
las palmas de la vic

toria favorecían con

tinuamente a Iob co

lores visitantes, no

porque bu eficiencia

fuera superior a los

nuestros, sino por

que su resistencia y

vigor se sobreponía
a la delicadeza de

nuestros playera, y
concluían una jorna
da tal como ei aun

no hubiesen jugado.
Flotan aún en el

ambiente santiagui
no los nombres de

los famoaoa footba

llistas nortinos bau

tizados con los mo

tea de "Patecom-

b'o '
', Pategoma",

"Pat'e muía", etc.,

que causaban la admi
ración de nuestros

incipientes aficiona

dos.

Actualmente, esta
„, ,

„ ,
_ .

fama aún subBÍste E1 •*■■■*•> d« ** U&

para loe jugadores
del norte y es así

cómo el sólo hecho de que un cuadro de esas

latitudes arribe a estos pagos, para que todos

se apresten a acudir «donde so presenten, segu
ros de pasar una tunde footballística dé inte

rés.

Los continuos contrastes footballisticos -inter
nacionales que nos ha deparado el destino, no

ha dado margen aún para que avancemos en

ciencia, ya que cada cuadro nortino, cuando no

vence, iguala posiciones, y en eacaía, menos

pierde, lo que es la mejor demostración de lo

que decimos.

Ayer como hoy y por mucho tiempo, los nor

tinos nos mantendrán en sobresalto Botone la

supremacía del football nacional, puesto que,
salvo la jira de la Federación el año posado,

pocos eon los el.evens que no han Bufrido de

rrotas de parte de estos elementos.

Que las Ligas del Norte' merecen una me

jor atención, ea el sentir unánime de la

afectada.

Es tiempo ya que nuestra dirigente se preo

cupe con más atención de reclutar loa huestes

internacionales de entre loa Clubs de esas apar-

todas regiones, con la Beguridad de que nues

tro puesto en futuras contiendas internaciona

les será más honroso.

El malestar que en las Ligas nortinos se

siento por el centralismo del football, es gran

de, y tienen plena razón.

Ya algunos diarios porteños hablaron sobre es

te tema, con ocasión die lo visita del cuadro del

"Chuquicamata", que nos visitó últimamente,
Secretario- señor Adrián.

"Oorre-Vuela", de Chuquicamata, pero no di

jeron todo lo que tenían que decir, por lo qua

aprovechamos la estada en esta capítol del

Seorotario de la Liga de Chuquicamata, señor

Antonio Adrián, para conocer mas íntimamen

te el sentir de las Ligas del norte y especial
mente de la que representa.
El señor Adrián, con la gentileza que se gas

ta y sobre todo con una franqueza cruda, pro

pia de un deportista sano, que conoce a fondo

el ambiente deportivo en que vivimos por ha

ber sido activo dirigente santiaguino, nos me

tió en unas cuantas carillas lo que insertamos

a continuación:

"Temo que la fusión del football nacional,
no sea una completa realidad; «hay falto de

sinceridad deportiva entre los dirigentes ac

tuales.

Para las Ligas del Norte, y como lo ha si

do para todas las del país, el pacto de unifi

cación suscrito en enero de esté año, nos hizo

comprender que sus principales disposiciones
no estaban encuadradas dentro del interés ge

neral del deporte y es lamentable decirlo, pe
ro es necesario que se sepa que estos movimien

tos de la "politiquería" deportiva, fué uná

nimemente censurada dentro del seno de las Li

gas del Norte, que esperábamos una unifica

ción amplia.
Las últimas innovaciones no han sido cono

cidas por nosotros y ea de esperar que la diri

gente oriente sus pasos dentro de un sano am

biente deportivo.
Debe consultarse a

las Ligas del Norte,
a fin de que ellas

propongan las medi

das necesarias para
subsanar laa dificul

tades derivadas del

pacto de unificación,

puea nosotros tene

mos una situación

muy distinta a las

Ligas dei centro del

país.
Si no se atiende

en debida forma a

las Ligas del Norte,
sensible sería que tu

viéramos que lamen

tar una sitúa eión

irregular como fruto

de la failt-a de tino.

Aunque noto una

completa desorienta

ción en las activida

des de la Dirigente

Nacional, llevó la im

presión -personal que

todas estas cosas be

ai-reglarán y las pro-
v i nciaa, que obser-

en que puede versa al van atentas la acción

de la nueva Dirigen

te, no verán defrau

dados sus esperanzas. En mi informe que da

ré a la Liga de Chuquicamata, haré ver qne

estamos nosotros en el deber de ayudar a- so

lucionar los muchos «problemas derivados de la

unificación .

He observado que la política deportiva, tien

de o orientar en debida forma a la Dirigente
Única y espero los esfuerzos que hoy se hacen,

tengan un buen resultado y podamos de nuevo

contar con antiguos dirigentes, cuya actuación

siempre Be ha sintetizado por aus muchos sacri

ficios en favor de nuestro popular deporte, los

que hoy Be encuentran aislados debido al per

sonalismo que ha hecho grandes perjuicios al

interés general del deporte".

SIUL ITTAOB.

LAS PROMESAS DE LA FEDERACIÓN DE FOOTBALL

Lns provincianos vemos en esto, la primera
confirmación de nuestras dudas, sobre el "mo-

dus-operandi" de la selección nacional para in

tegrar al once chileno.

Nos restan p*ifa el Campeonato Sudamericano,
cuatro meses; descontemos de éstos, el mes de

septiembre y 15 días de agosto, pues, a nuestro

entender, el 15 de agosto n más tardar, deben

los 11 jugadores estar íntegramente designa
dos; tenemos entonces, que la amplio selección

debe (si aún ae desea hacer), hacerse en .junio,
julio y los 15 primeros díaB de agosto, tiempo

exiguo, que además de ser muy estrecho, salbe-

mos que las lluvias propias do la estación, se

encargarán de hacerlo más apremiante.

Debemos, entonces, en el escaso tiempo de 75

ilírm, que realizar lo quo debió desarrollarse a

partir de lo iniciación de la temporada; ponga
mos por caso el l.o de abril,

En esto vamos a tener la 9. o prueba del odio

so centralismo que hoy, como siempre, impera
en cl football.

Los provincianos (de este término debe ha-

---rae exclusión de Volparnía o -Concepción y

Talp-uhuauo), nos preguntamos:
"¿Qué causas tuvo ln "Federación de Foot

ball de Chile", para no realizar lo que prome
tía su nota-circular de abril de 1ÍI28Í"

¡Si tíone razones atendibles, que impedían o

aconsejan no realizar las partidas que debían

verificarse en el presente mee, no las da a co-

imccrT

Estas son cosas que a los provincias les lia*
ni;i t.i ntención y ven, poco a poco, que las sos-

pr-ohns van lentamente comprobándose en el

sentido do eximirlas de lo selección nacional;
escudándose, en vísperas del Campeonato, del

e-senso tiempo que hay por delante para la con

centración del equipo, como siempre elegirlo con

odioso favoritismo.

Con todo, ¡esperemos; paciencia!...

P. BECERRA.

Tnlefy mayo 25 de I
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YOUNG BTEIBLIN& HACE EL CAMPEONA

TO MUNDIAL

Si Stribling contara con míis de 21 años de

edad, sería ya el campeón del mundo en su peso.

Pero recién los lia «.-.umplido y ahora se apresta

para obtener ese título.

El 10 de junio se va a medir con Paul Ber

lenbach, y a juzgar por la mala performance de

'ate frente a" Johnny Risko, Stribling será el

ven-*dor de e-ste combate.

MAftANA PELEA VENERANDO GÓMEZ

El vnliente boxeador argentino Venerando

Gómez, cuya última performance le ha acarrea

do bis simpatías de todo el público, se presen
ta m.-iíiana en el Hippodrome pn un match con

Gustavo Cano.

El match es fuerte y Gómez quiere salvar es

te obstáculo en forma decisiva. Nuestros afi

cionado* están, pues, en vísperas de una bue

na actuación del valiente Venerando Gómez.

UN MATCH DE INTERÉS

duda alguna, el que sostengan,
■i contrato, Carlos Usabeaga y Fili-

Será,

llegan r

berto Mery.
Para bien del boxeo profesional, es bueno

que estos excelentes profesionales se encuentren

ring.

■éíA
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CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EDUCACIÓN FÍSICA I

| POR VÍCTOR J. SEGUEL S. |
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A pesar de los estudios serios hechos por eminentes doctores v fi

siólogos para llegar a establecer en forma incontrovertible' la importan
cia inmensa que la educación física tiene en el desenvolvimiento equi
librado del hombre, hay, sin emibargo, un número crecido de chilenos

que todavía dudan de su eficacia eü el desarrollo integral de la cultura

humana. Este hecho, poco edificante, que ocurre entre nosotros, no pue

de explicarse más que por la ignorancia en esta materia y en gran par

te, por la escasa amplitud de criterio en la apreciación de los femóme-

ños que tan complejamente envuelven al hombre y a la sociedad.

En mttfteTio dc educación física, debemos reconocer de una vez por

todas, el gran valor social de su cultivo y desarrollo coaro agentes de '.

elevaición y progreso de un pueblo y de una raza.

La educación física o corporal, en términos generales, puede divi

dirse en dos grandes ramas: edmeación física de formación y constitu

ción, y educación física de aplicación y adaptación.
La edumción física de formación y constitución, se refiere al in

dividuo en su "aspecto anatómica funcional e higiénico. Es de carácter

personal y tiene alcance hereditario.

Lo educación física de adaptación y aplicación se deriva de la edu

cación física de formación, y iío" de-be aplicarse igualmente a todae laa

edades ni a los dos sexos.

La educación física de adaptación y aplicación es muy amplia; po

dría comprend-erse en ella: 1) la educación atflética, como las carreras,

los saltos, loa lanzamientos, -etc.; 2) la educación deportiva, el football,

el basketball, ed tennis, el box, etc-, etc.; 3) la educación medicinal,

terapéutica y clínica, el masaje, ya sea mecánico (gabinete de kinesi-

terapia), ya aea vivo, etc.; 4) la educación, estética y artística.

Las prácticas atléticas y deportivas constituyen un medio de adap

tar la personalidad al ambiente en que se desenvuelve, porque esta cía*

*p. de educación es de competencia en el combate, de defensa,' de lucha,

y de superación cn la destreza y en la fuerza. Es uno educación eminen

temente social, por cuanto habitúa al Ihoinibre a obrar en grupo, en colec

tividad, acoetum[bráind|o«lo de este modo, a ser disciplinado, justo y ca-

balleroao con sus competidores .

La parte medicinal, terapéutica y clínica de la educación física,

no es otra cosa, en resumen, quo la rectificación y -corrección de las

formas patológicas del individuo.

Bl valor estético y artístico de la educación física, se traduce en

la belleza que procura en los formas y actitudes. Eb desde este punto

de vista, el ennoblecimiento del hombre por el verdadero recreo espiri
tual que su práctica significa. El pensar sólo que las prácticas físicas

llegan & eer como uua, fuente de recreo para nuestro pueblo, tan falto

de sanas diversiones, es satisfacer un anhelo bien sentido de uu espíri

tu que quiere un Chile fuerte y poderoso.
Como corolario o esta división, apañas e*iunciada, de la cultura cor

poral, es menester hacer presente la diferencia que existe entre la edu

cación física de formación y constitución, y la educación fÍBieo aplica

da Generalmente se confunden los principios qua informan a estas dos

clas.es de prácticas físicas, y se da lugar con ello a consecuencias dc-

BaBtrosaa: la educación física de formación es funda-mental y ee cimien

to de la educación física aplicada; se procura por ejercicios gimnásti

cos metódicos y científicos; diebiera obtenerse con esta clase de educa

ción física la perfecta y completa constitución orgánica, como su nom

bre lo indica. La educación física aplicada, resulta

de aquélla y supone una preparación previa, una orga

nización conveniente. Idealmente considerado este as

pecto, no debiera existir en formo alguna la educa

ción física aplicada, sin que ae tenga primero el equi
librio orgánico perfecto. Por eso ea

que en el paralelismo obligado de

las cosas, debe procederse con mu

cho tino y discreción para evit

fatales y perniciosos efectos.

De lo expuesto debemos colegir

que la
■

educación física debe funda

mentarse, más que en lo competen
cia y en los formaB, en la consti

tución orgánica del individuo.

Un" errado concepto ha existido

y aún existe sobre loa fines qu-c per

sigue la práctica de la educación fí

sica. Muchos han creído que no tie

ne otro objetivo que el de hacer

del hombre un animal musculoso y

exageradamente desarrollado en su

conformación externa. Otros esti

man que se trata de transformarlo

en un ser de dotes sobresalientes

en una o en varios de las numero

sas romaa que comprende la cultu

ra física. Es algo más provechoso,

algo más serio y más efectivo pa

ra el individuo y para la rozo, lo

que esta ciencia procura cumplir.
Sus principios ee basan en verda

des de la vida orgánica, en la ana

tomía y fisiología humanas. Es el

respeto
'

a estas verdades lo. que

eonstituye lo seriedad de esta elii**e

de educación, es tomando siempre
en cuenta estos principios científi

cos, cómo las prácticos físicas des

empeñan un papel importante en la vida individual y sociol de un pue

blo. Inútil y estulta pretensión sería el empeñarnos en defender la raza

con medios ficticios y de pura forma.

No se persigue, pues, formar hombres de sobresalientes dotes en

determinadas ramas de la educación física, no. Se trata de la armonía

en la coníormación anatómica, se trata dc disciplinar el sistema ner

vioso y sobre todo, se procura vigorizar y regularizar las grandeB y

esenciales funciones de la circulación y respiración.

Difícil sería dar una definición clara de lo que es la ciencia de la

educación física. He a-quí cómo se expresa el Dr. Pfhillippe Tiesié, en

su importante obra "L'education physique et la race":

"La educación física debe tener por efecto «el desenvolvimiento

anatómico del cuerpo, el equilibrio muscular, la salud, la belleza, y des

de el punto de la herencia tiene por efecto la mejor adaptación al me

dio en el tiempo y en el espacio".
Y agrega: "Es el conjunto de los medios dlnáanlcoa y físicos que

permiten, con el concurso de los agentes físicos, dentro de los cuales

el movimiento es lo más importante, hacer producir al cuerpo huma

no ,el máximun de rendimiento físico, intelectual y moral, con el mí-

nimun de fatiga".
En las palabras anteriores, bien explicada está la finalidad o im

portancia de la educación física. Las transcribimos, a pesar de lo que

sostienen ulgitnos de que este autor y estas ideas, han hecho mucho

tiempo sU época.

VÍCTOR J. SEGUEL 8.

La educación física no es ana ciencia Inú

til e Imprecisa.— División general de la

educación física,— primero la constitu

ción orgánica, después la aplicación en

sua dlTeraas formas,—* Las practicas físi

cas d*ben fundamentarse mis que en la

com-n-atencla y en las forma*, en la cons

titución orgánica del Individuo.— Errado

ooacipto sobra la educación física: se pro

cura especialmente vigorizar y regulari
zar las grandes y esencUle» funciones de

la olíoülación y respiración-—Cómo el doc

tos ílsslé define la educación física.—

Ideas que, para algunos, han hecho su

'época.
____^_

Por falta de espacio hemos suspendido en este número el cupón sobre nuestro concurso

tico; irá en el próximo.

footballís-
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La ínjujer que ían importante
papel juega en la constitución y

dcweiavolvknieaitio de la sociedad

y que hasta ahora ee la tenía com

pletamente 'resegada de loa acti-

ridades de la cultura física^ Be ha
ce presente ya en los Estadios, di

fundiendo el ideal de Salud y Be

lleza.

El sábado y domingo últimos,

hemos presenciado lae primeros
reuniones deportivas femeninas,

presentándose ante un público cul

to y entusiasta -oilrededor de 30

Beñoribag que hic:eron una. lucida

presmtaeión en bnstket ball.

La iníftiativiai de esta simpática
reunión corresponde al "Cuerpo Ex

cursionistas Jorge Matte Gormaz,

colectividad que en forina tam ac

tiva viene .pairticipaindo en nues

tro ambiento, y que feo más de

una oportunidad ha re&ibido me

recidos ojoO-aiusos y estímulos por

su perseverante acción y sus lau

dables propósitos de bien eolect-vo.

Los equipos femeninos. — Los

equipos femeninos, que actuaron-
en

Ia3 diferentes contiendas pertene-

iceníi-

10 h

taJáj-i
3JcMi|
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a tojn
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O!;

f*SM^
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al Cuerpo Jorge Matte, Club

fko Gatn y Chavea y Atléti-

■eetaies, de Valparaíso.
tlanos Jd-ge Matte v. Atléti-

fwtarea.—i Se desarrolló ea n»

f del sábado en e3 Estadio Po-
'

y los honores de la jornada

■apondieron en form¡a amplia

f colores del Ouerpo Jorge Ma-

■JUe venció a bu conteniwr --u.

■mtoa contra 2.

ia una de las entusiastas de

jante del Jorge Matte trabaja-

(don empeño, hicieron buenas

ilinaciones y lucieron un jue-

Wiy ■ampio.
partido Atlético Nestares v.

f y Ohavoa.—S6 roalizó el do-

"o en eí Estadio Gath y Cha-

ff h victoria sonrió al boluar-

1*1 Ntratarea, triunfando por 8

•oa contra Ó de bu rival.

i esta Jornada ambos equipos
"iron con entusiasmo teniendo

rtido interesantes alternativas.
« Federación Deportiva Feme-

I
da Chile.—Una brillante co-

iCión de las primeros acfcivida-

dol deporte femenino ha sido

• ■■ til
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LA PREPARACIÓN DE LOS ATLETAS
POR EL PROPESOR ÓSCAR N. GARCÍA

Legendre, americano, recordman dol mundo

del nalto largo, con 7 m, 765 cmts.

Cualquiera que sea lai rama del atletismo que
el individuo pretenda cultivar, será de necesidad
absoluta que reúna él dos condiciones esencia

les: que posea una máquina humano de poten
cia suficiente, y que pueda someterla a una pre

paración eficiente, para hacerla producir el

máximo de rendimiento.

Obvio nos parece indicar que eB aquí cn don

de cabe al médico especialísimo rol en la pre

paración del futuro atleta, y que es o él a quien
corresponde' conocer y eBtudlor la integridad
funcional de sus órganos profundos,
El rol del médico es definitivo; sólo él pue

de conocer una tara funcional que haya pasado
desapercibida y que corro el peligro de ir en

aumento, debido a los considerables esfuerzos

de las proezas atléticas, y acaso sería oportu
no que llegara a establecer la obligación legal
d'el examen médico previo, para todos loa poa-
tulantes a la atlética-

Con inusitada frecuencia nos encontramos en

presencia dc fenómenos dolorosos, cardíacos o

palpitaciones. Los afectados, en la mayor parte,
presentan sólo una impotencia funcional momen

tánea. Habiéndose entregado, a las prácticas
atléticas sin ninguna orientación, hnn hipertro
fiado tanto el corazón como los músculos de las

piernaB y de Iob brazos.

Insuficientemente conformados, y dotados de

un tórax estrecho y débil, se sentían molestos

por una caUsa meramente arquitectural. Algu
nas prescripciones gimnásticas prestamente han

podido proporcionar al corazón un mayor espa

cio para que pueda funcionar desde entonces

eon absoluta facilidad. Es sólo el médico quien
>uede ordenar las prescripciones en easoa seme-

antes.

Las auscultaciones a los pulmones, completan
licho examen. Las contra-indicaciones pulmona
res son de las más raras. Los tórax estrechos,
as insuficiencias respiratorias, deapareeen a me

nudo con una terapéutica por el movimiento.

El trabajo pulmonar adquiere su mayor ampli
tud por el ejercicio al aire libre, y ello se rea

liza en perfectas condiciones porque el acto res

piratorio se ejecuta- en un medio más oxigenado
y menos microbiano que cuando se lleva a efec

to eu salas insuficientemente ventilodas.

El atletismo pone en juego también grandes
masas musculares, a consecuencia de su locali-

zación en loa miembros inferiores, siempre más

musculadas que los superiores, y por ello es ma

yor la necesidad del oxígeno, mejorándose los

cambios respiratorios.
Estas observaciones explican por qué en ral-

raa ócaciones el médico encontrará en la auscul

tación pulmonar, motivos que lo induzcan a

prohibir las prácticas atléticas.

Y no se detiene slquí el rol de la medicina,
como lo veremos en otra ocasión.

Es un papel de auscultación que a primera vis
ta parece fácil de realizar, pero que se complica
singularmente cuando se pasa a la interpreta
ción de los hechos denunciados por el examen.

En efecto, se nos ocurre que el médico consul

tado sobre las aptitudes del postulante atlético,
debiera responder categóricamente: "Su cora

zón está enfermo; le prohibo la práctica del

atletismo". O bien "Su corazón está perfecta
mente Baño; autorizo las actividades atléticas".

Pero en la realidad de los hechos, las cosas no

pasan así: existen campeones indudablemente

enfermos del corazón, y sin que Iob médicos ha

yan querido violar el secreto profesional, pues
to que Iob hechos han ocurrido públicamente,
sabemos bien que el cuerpo médico quiso impe
dir la participación de Kolemaihnen en la ma

ratón de Nueva York, y que el finlandés ganó
a pesar de la opinión de la Facultad.

Parece (biendifícil, a este ueapacto, sentar prin
cipios absolutos, pero aunque se corra el ries

go de pasar por enemigo del deporte, creemos

que el médico debe negar redondamente su auto

rización para participar en algún campeonato,
a cualquier postulante que presente una lesión

orgánica del corazón. Porque eB a él a quien co

rresponde prevenir toda posibilidad de acciden

tes, en un rol social al cual no puede sustraerse;
le está vedado contar con "la suerte", con la

mayor o menor tolerancia, sino que debe hacer
uso de la autoridad que le conceden sus títulos

para ser útil a sus semejantes, aun en contra de
la opinión de sus mismos semejantes.
Muchas personas preguntarán, tal vez, cómo

es posible que un corazón enfermo puedn per
mitir a un individuo como los atletas a que nos

hemos referido, llegar a Ber todo un campeón;
aun más, defender su título y conservarlo duran
te vasrlos años. Es allí donde interviene la per
sonalidad fisiológico. Mjieutras un motor cual

quiera, no podría funcionar si alguna de sus pie
zas no está bien ajustada, el motor humano pue
de, excepción alan en te, producir un trabajo so

bre activo aun en estado de nnórma>lid«ad, pero
Son casos de excepción sobre los cuales no cabe
dominio, pero quo es oportuno preservar de fu
turos y mayores males.

Conocidas, pues, la indemnidad de] motor hu
mano, procede su afinamiento o preparación pa
ra los esfuerzos del por-veinir, o sea, como yu Jo
hemos dicho, la adquisición de la forma.
Esta ee adquiere progresivamente, poco a po

co, a condición de no proceder nunca a golpes,
y de produeir cotidianamente un trabajo muB-

cular en relación con el grado de resistencia que

hasta ese momento se posee.

Eate momento depende del reposo o de la fa

tiga del cuerpo, de la regularidad o de la irre

gularidad del régimen alimenticio, de la tem

peratura, del sueño o la vigilia, -etc. Nadie pue

de llegar a estar "en forma" sin una gran su

ma de voluntad y agregaremos, sin un esfuerzo

diario que a menudo es muy molesto, pero que

después de los primeros momentos del entrena

miento nos procura un bienestar general.
El alcance de la forma exige largo tiempo; un

sujeto' sano,
'

precedentemente bien entrenado,
necesita uno o dos meses, para volver a adqui
rirla en los comienzos de un nuevo entrenamien

to, y quien jamás lo haya hecho, necesita, cua

tro, seis meses, un afio y aun más. hay indivi

duos que están obligados a cuidarse día por día,
si no quieren ver disminuir su "forma", -como

los obesos p. ej., en los cuales los productos de

la digestión son rápidamente asimilados por el

organismo.
Por otra parte, la pérdida de la "forma" e6

muy rápida, disminuye en. el espacio de quince
días a un mes, cuando se abandona el entrena

miento- Por el contrario, quien la haya adquiri
do, la reconquista eon facilidad, y más pronto

que quien jamás la alcanzó. Los comienzos son

difíciles, pero cuando ae tiene el hábito, diaria

mente, Be ejecutan, al saltar de la cama, una se

rie de movimientos de flexibilidad como quien
procede a su toilette. De esta suerte se procede
también a la toilette de los músculos, accionán

dolos y eliminando los residuos acumulados en

ella durante el reposo de la noche. Se les da así

una tenacidad siempre renovada en las diversas

circunstancias de la vida, tales como un andar

más ligero, mayor destreza para evitar Iob obs
táculos o accidentes de la' calle, etc.

Es menester no llevar jamás la forma hasta la

gran fatiga.
El cuerpo humano eB una máquina que quema

carbón al accionar; es menester, pues, darle ali

mentos proteicos para repararla y alimentos gli
cógenos para mantener la combustión. El carbo
no se encuentra en gran cantidad en la graBO
unida al agua, lo que explica el adelgazamiento
por él entrenamiento, y la justa repartición de

la grasa y de los músculos, cuando la forma del

cuerpo humano es completa.
Algunas personas se entregan en ayunas a los

ejercicios al aire libre, lo que constituye un gran
error. La integridad de todas las funciones de
la ■economía, debe ser absoluta cuando se desea

alcanzar el último grado de la fonna, y si ello
no fuese así, no sería posible este resultado

porque el cuerpo no se prestaría a uu régimen de

entrenamiento muy intenso. Una reacción más

anunciaría la impotencia funcional, sea por pal
pitaciones, vértigos, fiebre, sofocación, etc.
La auto -intoxicación, es decir, el envenena

miento de sí mismo por los residuos ¿e la nu

trición que no lian podido ser eliminados, puede
alcanzar gran virulencia.

En las orinas, sobre todo, se descubren es

tos venenos.

Estudios hechos por el doctor Tissié han de
mostrado que la inyección de diez centímetros
cúbicos de orina, emitida por un ciclista, des

pués de una carrera de 24 horas sobre pista, y
que sólo se alimentó con leche, pudo matar un

conejo de un kilogramo de peso, lo que quiere
decir que si los ríñones de- este corredor no hu

bieran expulsado las toxinas, cada diez centí
metros cúbicos de su orina habrían envenenado
un kilogramo de sus aurículas.

Esta auto intoxicación provoca las fiebres de

"surmenage" de forma tifoidea, tan frecuentes
entre los jóvenes que se entregan sin control n

los deportes, o en iré los reclutas de ejército,
cuando el entrenamiento es demasiado intenso.

PROF. ÓSCAR N. GARCÍA,
del Instituto de Ed. Física

la fundación de la Federación Deportiva Feme

nina de Chille, corporación organizada el sába

do último.

El prrimer alc.uerdo de este orgamiemo ha sido

verificar la continuación de loa partidos de bas

ket ball en foima oficial paru el 10, 11 y 12

de octubre próximo.
Además se resolvió iniciar con el concurso de

la 'PretiKL una activa campana en pro del fo-

EL PRIMER ENTRECIUDADES FEMENINO DE BAPKET BALL

losmonto, y die la painticipa*cióai de ia mujer «

deportes .

Coméntatelos. — Breve ha de ser nuestro co

mentario. Desde Juego l'a plausible iiiiciaJtiWi

que comentamos habrá de-contior con toda nues

tra cooperación. Lo* equipos que vimos cuotuar

noB han dejado óptima impresión ■ Se trata dc

un grupo do señoritas que comprendiendo los

beneficios die la vida ejl aire libre no han trepi
dado en abandonar viejos prejuicios para llegar
hasta loe cfilmpos de juego a iniciai-ee en las

prácticos atléticas y on «la higiene deportiva
que más tairde haibrán de inculcar a- sus hijos'.
Es un esfuerzo que habla muy en alto de lo

mujer chiflena:.

L. P. G.

r-AiüttÉÉLr., .

■
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DE NUESTRA GLO

RIOSA RETAGUARDIA: JUAN JORQUE

Deseosos de lenitivo con que aplacar el es

cozor de la derrota sufrida en el Campeo
nato Sudamericano da Atletismo, nos fuimos

en busca de nuestra mayor gloria pedestre:
.Juan Jorquera. Con él charlaríamos sobre

nuestros triunfos pretéritos en las pistas i

montevideanas y bonaerenses; con él recor- \

daríamos tiempos pasados (que siempre fue

ron mejores) ; con él, charla que charla, trae

ríamos a la memoria días de júbilo, para ol*

vidar así el presente ingrato y de-jcorazo-

nador.

En busca de un lenitivo para el escozor

de la derrota. — Juan Jorquera, nues
tra máxima gloria pedestre.—¿Volverá
a las pistas el campeón mundial de la

Marathón? — Becerra., descubridor del

gran pedestrista. — De campeón de la

vía callejera a campean de las pistas.—

"Corría a la de Dios que es grande".—

£1 entrenamiento para la Marathón de

Buenos Aires.—Vigor hereditario.—Re

cordman en todas las carreras de fon

do.—Jorquera rechazó dos ofertas para

ir a correr al extranjero.—Pérez, suce

sor de Jorquera y de Plaza.—"Farras"

que no han existido.—EL día feliz y el

día desgraciado del campeón.

.
—Antes no había entrenadores ni concen

traciones; nada, nada. Y lo más bien que ga

nábamos...—nos dice Jorquera,
—-■Verdad. ¿T no le dan deseos a üBted de

volver a las pistas?
—Sí... A veces... Quizá vuelva. He oído decir que ae va a in

dultar a todos los atletas sobre los cuales pesaba algún castigo. Si

fuera así, yo me encuentro capaz para intervenir en todas las

distancias comprendidas desde los cinco mil hasta los 800

metros. Más no; me canso.

—Díganos, Jorquera, fué usted mismo ü otra' perso

na quien descubrió sus notables cualidades pedestres?
—í'uó Martiniano Becerra, quien me indujo a

correr. Vivía yo en el barrio de Aldutiate, cer

ca del Parque. En la noche, nos juntábamos
los chiquillos a jugar a la barra. Pues bien,

ningún chiquillo de mi porte ni más gran

de me ganaba a "libertar". Era rápido y

resistente. Resistente, porque después de

jugar a la barra nos íbamos a dar vuel

tas a la manzana de la Escuela Mili

tar: veinte, ventincinco vueltas. Uno a

uno, los chiquillos iban retirándose.

Quien más me acompañaba era Vas-

Viucz, que después se hizo ciclista y que

Anbría sido un gran corredor pedestre.
—Nos había dicho que Becerra...

—-Sí. Martiniano me dijo un día:

"Corre, hombre; yo te presto ropa de

sport". T le respondí: "Que voy a correr

con los corredores... To no sé". Insistió

Becerra y yo me decidí. Tomé parte en los 25 \¿
kilómetro^, inscrito por el Pietro Dorando. Re

maté sexto entre veinticinco competidores. Ven

ció Alfonso Sánchez» que ya era un gran campeón
segundo llegó Carlos White.
—

Después. . .

—La segunda vez que corrí fué en los cinco ki

lómetros. Gané como por 200 metros a Carlos

White, que remató segundo. Desde entonces

intervine con más frecuencia y siempre
vencí .

—¿Qué edad tenía entonces?
—16 años.
—¿Practicaba otros deportes?
—Sí. Jugaba football. Durante

tros años actué en un club de la Aso

ciación Obrera. Ko era muy "pior";
poro mis compañeros no "resultaban"...
—Cuando empezó a correr, ¿alguien dirigía

su entrenamiento?
—-No; corría a la de Dios que es grande. Des

pués, al conocer por los diarios, el entrenamiento de

los grandes campeones mundiales, yo me entrené algo tam

bién, siguiendo sus consejos.
—¿El método de su entrenamiento?
—Según la distancia: si iba a correr diez kilómetros, corría la

mitad a toda fuerza o los diez en forma suave: Después boxeaba

cinco o seis minutos de un tirón y saltaba en la cuerda por último.
—¿Y la alimentación?
—Liviana: vegetales, cuaker; nunca carne.

—¿Para la Marathón de Buenos Aires observó usted algún entre

namiento especial?
—Tres meses antes empecé a entrenarme sin decirle a nadie una

palabra. A las 6 ó 6% me iba al Parque y corría media Marathón.

Jo hacía esto día por medio o cada dos días. Además, todos los domin

gos iba a San Bernardo a ver a mí madre, y cl trayecto lo hacía a la

carrea: demoraba una hora veinte, minutos. Me bañaba, tomaba once

y regresaba en carro. Contribuyó también a mi buena preparación
los cuidados que tuvo para conmigo don Leopoldo Palconi. Cuando

faltaban todavía varios días para irnos a Buenos Aires, le dio dine

ro a Palma para que se me proporcionaran alimentos especiales. ¡Qué
caballero más bueno, el señor Falconi! ¡No tendrá la Asociación me

jor presidente!
—

¿ A qué factor o circunstancia atribuye usted su resistencia es

tupenda?

—Herencia de mi padre. Mi abnelita me

contaba que nadie ganaba tampoco a mi pa

dre en el juego de la barra. Y siempre me

recomendaba: "No juegue a la barra usted,

mi'jito, porque se puede "cortar". Han di

cho también que yo me tice corredor desde

que tuve puesto de diarios. No es verdad.

Antes de tener puesto de diarios ya había

corrido y ganado varias veces. Yo, desde chi

co- fuí muy aficionado a correr. M: padre,.

que se ocupaba en repartir pan, me mandaba

cobrar a las
" caserías

' '
del centro de San

tiago. Vivíamos en Ñuñoa. Y desde allá me

venía y me iba a pie, corriendo la mayor

parte del trayecto.

—¿Recuerda usted algunos de sus mas

grandes triunfos?

—Sólo algunos. ¡He corrido tanto! Gane

carrera Santiago - Valparaíso: 147 kilómetros.

¿rúan Jorquera.

dos veces la

—¿En qué tiempo?
—En 17 horas.

—Mal tiempo.
—Sí; después se ha hecho en 15 horas. Pero el mal

tiempo se debía a las condiciones en que se^
hacía

el recorrido. Como partíamos de noche, íbamos

despacio y todos juntos. Sólo al aclarar recu

perábamos la libertad y nos largábamos
fuerte.
—¿Qué otras pruebas?
—Santiago-Los Andes la gané dos veces;

Circuito Santiago, 2 veces; Santiago-San
Bernardo-Santiago, 2 veces; 'Santiago-

MaipÜ; Travesía de Santiago, etc.

—¿Su prueba favorita?

—Los 1,500 y los 800 metros.

—¿Nunca ensayó eu carreras de velo

cidad?

—Sí: he corrido los 100 metros en 11 3¡5.

La verdad es que yo habría mejorado

algunos tiempos, pero debido a la esca

sez de corredores veloces, me inscribían

en carreras cortas; algo cansado ya, par

ticipaba después en las carreras de fondo.

—.¿Cuántos "records" mantiene usted

s? todavía?
—Hasta hace poco, todos los "records" de

las carr-rras de fondo. He dicho hasta hace poro,

porque Plaza, por 12 segundos, acaba de quitar
me el de los cinco mil, que yo lo mantenía desde

916. En efecto, yo marqué 15.24 un quinto; Plaza,
5.12 un quinto. Por este triunfo, sírvanse presen

tarles mis felicitaciones al amigo Plaza.
—¿Los otros records?

■La milla (1,636 metros), batido en Buenos

Aires: 4.36; diez mil, 32 clavados; (Pla-

32.30) ; la hora, lfl kilómetros íll

metros; (Plaza, 1? kilómetros 8-10

y tantos metros); Marathón "-! ho

ras 23 minutos un quinto. Este
.

record no se controló en su calidad

de mundial porque Chile ni estaba

afiliado a la institución respectiva. El

mejor tiompo que se conocía entonces

era 2 horas 36 minutos, marcado por Mac-

Artbur; Plaza tiene 2.37. Me agrada que me

quiten los records, Pero creo algo difícil que me

quiten los diez mil, la hora y la Marathón.
—¿Ha sufrido desvanecimientos durante o después de

alguna gran carrera?
—Sí, una vez : al llegar a la meta me pareció que se me daba vuel

ta el inundo. Causa, la do presentarme mal entrenado. Bien prepara
do, nada malo sucede.
—¿Ni ruando batió el record mundial se sintió usted cansado?
—No. Hasta los cinco kilómetros sentí algo de. cansancio. Después,

nada. Tanto, que me fuí conversando eon los ciclistas y motociclis

tas que me acompañaban. Desde aquella fecha, sin embargo, yo siento

dolores a un pulmón: consecuencia tal vez del "rush" final: 200

metros más o menos.

—

¿Cuál de sus triunfos le dejó a usted más satisfecho?
■—¡Ah, la Marathón de Buenos Aires!, puesto que significaba un

triunfo mío y del país. Me sentía feliz, además, por la forma en que
habió ganado : TJrzúa y Lamilla, mis competidores más próximos,
quedaron a 40 cuadras de la meta. . .

—¿Pensó usted alguna vez en ir a correr a los Estados Unidos?

¿Alguien le propuso ese viaje?
—

Después del triunfo en lo Marathón, uu caballero extranjero,
que desde su auto había seguido el desarrollo de la carrera, y que se

(iió cuenta de mi resistencia, me ofreció diez mil dólares para que
fuero a correr a Estados Unidos. Yo no quise; estaba satisfecho y
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JUAN JORQUERA

y orgulloso de haberle

"servido de algo" a mi

patria. {Y poquitos ganas

que no tenía yo de volver

a Chile I Palma, por otra

parte, me aconsejó: "No
te vay; en Chile lo vay a

pasar bien". En otra oca

sión (1921), declarado ya

profesional, un señor,
Cónsul de Chile en Ohio,
me tentó también con un

viaje a Estados Unidos.

"Allá ganará grandes
premios, me dijo, en vez

de las medal litas qne ga
na por acá

'
'. Tampoco

acepté. ¡Qué me iba a il

allá!...

. ,.Y a dejar solos a la

compañera y a los rega

lones, pensó Jorquera, pe
ro no lo dijo.
—

¿A quién cree usted

su más probable sucesor?
—Al chiquillo Pérez.

Nos reemplazará a mí y
a Plaza. Es muy joven y cada día progresa más .

—A propósito de joven. ¿Qué edad tiene usted, Jorquera?
—31 años. Nací en Santiago el 20 de junio de 1895.
Y si pensamos que Holemainen y el último campeón mundial en la

Marathón, bordean o pasan de los 40 años, hay razón para creer que
Jorquera puede reconquistar su perdida capacidad.

"Las tres fieras de la Marathón

—Se ha dicto por ahí

que usted y Plaza andu

vieron de "farra" poco
antes de que Plaza se di

rigiera a Montevideo. ¿Es
verdad?
—Falso de toda false

dad. Soy amigo de Pla

za, pero nos vemos muy

a lo lejos. Ahora hace

como dos años que no es

tamos un rato juntos.
—¿Cuál ha sido su día

más feliz, Jorquera?
—Cuando supe en Bue

nos Aires que en Santia

go me iban a regalar una

propiedad.
—¿Y el más desgra

ciado?
—Cuando perdí la Mn-

rathon en Europa\ Llegué
a llorar. Pero no se po
día hacer más con sólo

nueve días de entrena

miento, después de nn

mes de vapor.
Conscientes d*e que nuestro entrevistado tenía que salir a hacer algo

por la vida desde el volante de un "folleque", le dejamos libro, Y
al despedirnos, sabíamos que estrechábamos la mano del "corredor

más estupendo que ha producido Sud América", segün nos lo declaró

en cierta ocasión don Alfredo Bettelev.

CARLOS ZEDA.

_J

¿QUIENES FORMARAN NUESTRO EQUIPO INTERNACIONAL DE FOOTBALL?

Continuamos publicando, y en lo sucesivo lo

Im ron on en cada número, algunas de laa mime-

t-osui* respuestas de nuestros lectores a la en

fueta de "Lo* Sports".

RESPUESTAS t

31) Estimo que nuestro cuadro Internacional
debe quedar formado por los siguientes juga
dores : Olguín, AreHano, Subiabre, Domínguez,

Solari, Toro, Morales, Sunche*, Zavala, Poirier,
Hill.-—Fdo.—-Herlberto Parada, Valdivia.

32) Olguín, Arellano. Con tre rae, Moreno, Arro
yo. Morales. Toro, Aravena, Ernat, Poirier, HUÍ.
—Frío.— Raül Murllio L.. Santiago.

3.1) Olguín, Arellano, ■¿■ublnbre, Domínguez,

íT-dilou. Morales, Toco, Aravena, Urrejola, Poi

rier. HUÍ.—Fdo.—Juan Ruzzeto, San '.lugo.

34) Olguín, Arellano, Ramírez. Domínguez,
Co.ldou, Morales, Toro, Catn-lan, Urrejola, Poi

rier, HUÍ.—Fdo.—Víctor Manuel González. Nan

eagua.

36) Olguín, Arellano, Ramírez, Domínguez,
"Coddou, -Morales, Catalán. Elgueta. Figueroa.
Poirier, HUÍ.—Fdo.—Juan Guajardo, Santiago.

130) Olguín, Arellano, Subiabre, Domínguez,

Ooddou, Toro, Elgu-et-a, Morales, Ve'loao. Poi

rier, Hill.— ÍFdo,—Humberto Pareira, Cauquenes.

137) Olguín. Arellano. Subiabre, Domínguez,
Barbería. Toro, Teuehe, Catalán, Ernst, Poirier,
Hill.—Fdo.—Luis Carvalflo, Taíca.

35) Olguín, Arellano, Subiabre, Domínguez,
Barberis, Teuehe, Catalán , lErnst, Poirier, HUÍ.

_,pjo.—Asmad* «Carvallo, Talca.

39) Olguín. Arellano. Ramírez, Domínguez.

Codilou, CatalAn, Toro, -Elgueta Ernst, Poirier.

HCJill.—Fdo.—Migue-Una Rodríguez. Concepción,

■10) Olguín, Arellano, ¡Ramírez, Subiabre. Cod

dou. Elgueta, Toro. Mora leu. Veloso, Poirier,
Hill—Fdo.—(Abelardo 2.o Toledo, Llmnche, OI-

41) Olguín, Arellano, Domínguez. Legarreta.

Coddou, Elgueta, Toro, Amrpuero. Veloso. Poi

rier, HUÍ.—-fFido.—Orlando Encnla>Ja, San Fer

nando (Liceo).

42) Olgufn. Arellano, Ramírez. Domínguez,
Reinoso. Morales. Toro. Eructa, Poirier, Za

vala. Ramírez.—Fdo.—I. Srerey Santiago.

43) Olguín, A reí Ifl-no, Contreras, Subiabre,

Moreno, Morales, Teuohe. Aravena, Urrejola,
Ernst, HUÍ.—ÍFdo.—«Gregorio Inzunza, San Ber-

4 4) Olguín. Arellano, Ram1r*z. Domínguez.
Solari Elg-ueta, Cntala-n. Sánchez. Urrejola, Poi

rier, HUÍ.—Fdo.—Juan Castro, Valparntso.

4fi) O! güín. Are-llano. Ramírez, Domlngue-z,
Coddou, Flgiieron. Toro. Catalán." Veloso. Poi

rier, HUÍ.—«Fdo.—Cacar Floree G.. Peumo.

46) Olguín, Arellano, Rn-mírez, Domlníruez,

fánohez. Elgueta. Toro, Catalán. Ernst, Poi

rier, HUÍ.—PiJo. OHVa.Ho E. Iturra. Talca.

47) Olguín, Ar-JIano. Ramírez. Reyes Cod

dou, Morales. Toro. Sánchez. Figueroa, Poirier,
HUÍ.—Fdo.—Julio Rodríguez R. Concepción.

48) Olguín, Arellano, Contreras, Moreno, Su

biabre o P. Jorquera, Morales, -Cácer-ee, &án-

ohez, Fügueroa, Poirier, Ramírez.—ÍFdo.—Car

los H. Vergara Campos, Viña del Mar.

49) Olguín, AreJilano, Contreras, Reyes, Mo

reno, Morales. Gal teguillos, F. Are-Mano. Za

vala, Ernst, Hill.—Fdo.—Evaristo Tambour W.,
Santiago.

60) Olguín, Arellano, Legarreta, Domínguez,
Coddou, Elgueta, Toro, Aravena, Poirier, Ernát,
HIM.—Fdo.—«Emeterlo LoceUgui. San Vicente.

51) Olguín, Arellano, Ramírez, Domínguez,
Co-J'dou, Elgueta, Toro, Aravena, Ernst. ¡Poi

rier, HUÍ.—Fdo.—Marín Riquelme, Concepción.

•52) Olguín, Arellano, Contreras, Carrasco,
Moreno. Morales. Teuehe, F. Arellano, Urre

jola, Zavala, Hill.—Fdo.—Alamlro Grove Z.,
Santiago

G3) Olgufn, A-rellano, Sneoberger. S"*u'bia.bre,
Domlnguea, Elgueta, Caitialán, Toro, Veloso'

Poirier, Hill.-—iFdo.—Carlos Cuevas O-, Temuco.

54) Olguín, Arellano, Subiabre, Domínguez,
Coddou, Morales, Toro, Aravena, UrreJoJa, Poi

rier, HUÍ.—iFdo.—Alejandro Osses B., Temuco.

'BO Olguín, Arellano' Snetíberger' tVbiabre,
Domínguez, Eiljgueta, Catalán, Toro, Veloso,

Poirier, HUÍ.—iFdo.—¡Manuel Bravo V., Temuco.

>G6) Olguín, AreJlano, Domínguez. Subiabre,
Reinoso, Elgueta, Toro, Morales, Veloso, Poi

rier, HUÍ.—Fdo.—Rodolfo P. Castro, Ñufioa.

67) Olguín. Arellano, •Subiabre. HI Muñoz,
Abarzúa, Sanche*-. Toro, Ampuero, Urrejola,
Poirier, LUlo.—Fdo.—José Nasar, Talca.

58) Olgufn, Areaiano, Contreras, Domínguez,
Barberis, Morales. Toro, EKindhez, davala, Poi

rier, Hill.—(EU©.—«Manuel Barahona F., San Fer-

ndiirdo.

159) Olguín. Arellano, Domínguez. Coddou,
Abarzúa, (Elgueta, Toro. Catalán, Veloso, Poi

rier, HUÍ.-—Fdo.—lAlfredo Estévez J., Santiago.

60) Olguín, Are/llano, .Contreras, H. iMuñoz,
Rolnoso, Morales, T.euohc. Aravena. Urreiola,
Ernst, Hill.—Fdo.—Ga/brlel Alzamora R„ San

tiago.

61) Olguín, Arellano, Ramírez, Subiabre,
A'bnrrefla, Toro, Morales, Eligmeta, Figueroa,
Ernst, HUÍ.—«Fdo.—Carlos Mar-aones, Santiago.

62) Gl-guln, Arellano, Tlamírez. Domítu-ruez
Solari, Elgueta. Catalán. GnJlegulILos Veloso.
Poirier, Klll.—ÍFdo.—Agustín Oyarce, San Vi

cente.

63) Olguín, Arellano. Contreras. More-no, SV>-
larl, Morales, Teuehe, F. Arellano, Zavala Urre
jola. Hill.—Filo.—Moisés Zcgers Rivera" San
tiago.

64) Olguín. Arellano, Contreras, Domínguez,
Varas, Aravena, Toro, Raeza, Serrano, Paei,
Ramírez,—ÍFdo.—Ramón A.lvarez G. Santiago.

6fi) Olguín. Arellano. Domínguez, Subiabre,
Vellsquez, Elgueta, Toro, Calderón. Urrejo'a,
Poirier. Hill.—F'Jo.—Jorge Carlos Lyng, Quil
pué.

66) Olrguln, Arellano, Contreras, Ramírez, So

lari, Moro-leu, TeucJit-, F. Are-llano, Zavala.
lirns-t, HM.—■Pdo.-HRene Vlffoux S. Santiago.

67) Olguín, Arellano, Ramírez, Moreno, Rei

noso, Morales, Teuehe, Arellano, Urrejola
Ernat. HiilJ.—F<Jo.—.Darlo Cabello, S*an Ber

nardo.

68) Olguín. -A-re.l«lano, Domínguez, Ramírez, So

lar!, Elgueta, Catalán, GallegulltlOB, Veloso, Poi
rier, HUÍ.—Fdo.—-Agustín Oyarce, San Vicente.

69) Olguín, Arellano, Ramírez, Domínguez,
Coddou, Aravena, Toro, González, Veloso, Za-

vate. HUfl.—«Fdo.—iCIrllo &alae G., Ñuñoa.

70) Olgufn, Arellano, Cyiitrerae, Benítez, Rei

noso, -Morales, Baeza, Arellano, Figueroa, Ernst,
Hill.—Fdo.—«Hfginlo Urrutia L., Santiago.

RESULTADO HASTA ESTE NUMERO

(Total de oitlnJonem TO)
Ddnntero*

Olguín ; Arellano . ■ 68

Domínguez 37

Codaou , 28

Ramírez 27
Subiabre 26
Contrenas 20

Moreno 12

Solari 10

Aba-rz-úa-. Reinoso 7

H. ÍMuíloz E

Arroyo; Bravo; Barberis 4

Legarreta; Poto 3

•Sneeberger 2

Navarro ; Benítez-, Carrasco ; P. Jor

quera; H. Ramírez; Varas; Velás

quez i

Medio» sagneroa

Toro 41

Jíoralee 34
Elgueta 30
Catalán 23
Aravena 22
Teuohe \%
Sánohea \\
F. Arel-amo .'. 7
González 5

Gallegullílos 4

Ampuero '.
"

3

S-aave-dra; Cartagena; Caceres; A. Ra

mírez; Larraln; Bae«za; FlE-ucroa;
-Calderón j

Zngüero*
Poirier V. 47
Ernest

'

21

Urrejola ', 19

Veíloso ig

Zavala 13

Figueroa 12
Rtveros 2

Canto; Serrano; Páez 1

Gnnrdnvnlla»
H-DM ei

Raimfrez
, . 8

LIMo 1



La Unión Ciclista de Santiago, en su sesión

del día 20 del actual, eligió, por unanimidad,
stu. presidente, aJ conocido corredor idel Sport
Francés, don Francisco Juillet, quien, después
de ocupar diversos cargos en la dirigente pro

vincial, llega al más alto puesto en momentos

que el ciclismo metropolitano necesita de una

persona preparada y que conozca la materia, a

fin de que pueda legislar y salve este deporte de

la anarquía en que sc encuentra.

Francisco Juillet tiene por delante gravea y

apremiantes problemas que resolver, y necesita,

para ello', proceder con tino, equidad y buen

sentido, a fin de no producir rozamientos
■

ni di

ficulta-dea internas.

Para aer jefe de una institución, es necesario

familiarizarse con el medio ambiente; pesar las

opiniones y buscar la solución conveniente, con

armonía, y sin trasgredir las leyea sociales, d'e

las que debe ser el m&s fiel guardador.
. El nuevo presidente de la provincial es un

hombre preparado y que conoce el ciclismo, y
debemos esperar confiados sabrá realizar la obra

de reconstrucción del deporte santiaguino.

M %

El- Club Ciclista Chile organiza las carreras

del próximo domingo cn el Velódromo Santa

Laura, y su programa consta de nueve pruebas
interesantes.

Nos felicitamos de qne el Chile haya obser

vado que haciendo innovaciones se obtiene el

favor del público.
Sobresale cn dicho "eveni"' las dos carreras

finales entrenadas con motocicleta, para segun
da categoría, y la última para primera y cam

peones, prueba esta .última que si logra llevar

a la pista: a Florencio Abeleiday Francisco Jui

llet, Alejandro Vidal y José Gamboa, veremos

una competencia reñida y llena de alternativas.

También es digna de mencionarse la forma de

obtener el trofeo eu las tres primeras carreras.

Se ha dejado -de mano el premio individual,
para que todos los concursantes que lleguen en

primero y segundos puestos, anoten sus victorias

paira el trofeo que se adjudicará al Club que ha

ga mayor número de puntos eu las tres carreras.

St' V£

■Monsieur Paul Rousseau, el activo secretario

de la Unión Ciclista Internacional, prepara su

gran bagaje de conocimientos deportivos, para
efectuar una gran exposición sobre "El porve
nir de las olimpíadas modernas", y las necesi

dades de legislar en forma que se contemplen las

necesidades y progresos del deporte.

CICLISMO

Francisco Juillet, presidente de la Santia

go.
— El Club Ciclista Chile nace el tor

neo del domingo.— Algo sobre el Congre
so de Lisboa {Portugal).— La Provincial

de Valparaíso sto afílijé.

CJ.

Francisco Juillet, presidente de la Unión Ci

clista de Santiago.

El Congreso del Comité Olímpico Internacio

nal, que se efectuará en este mes en Lisboa,

(Portugal), escuchará a Mr. Eousseau sobre los

siguientes temas: ,
_

■

Hacer un elogio del obrero admirable, Barón

Fierre de Coubertin, como él cariñosamente lo

llama; en seguida, pedir la reforma total de loa

reglamentos olímpicos, que ya tienen 34 años,

y no contemplan los progresos de loa deportes.
Sobre la necesidad de consultar la concurren

cia a los juegos olímpicos, de, elementos perni

ciosos, universitarios u obreros, a fin de evitar

qué disminuyan su importancia mundial-

También presentará a la Consideración del Co

mité OlTpipitefe Internacional—entre oflroa—es

tos seis puntos que constituyen su programa de

trabajo :

l.o proclamar como
'

únicas reglas técnicas,
las que hayan aprobado laa federaciones inter

nacionales de cada deporte;
2,o Establecer una fórmula práctica y precisa

para calificar a los atletas concursantes a los

juegos;
3.o Limitación de las inscripciones, a fin de

que todos los países se encuentren en igualdad
de condiciones;
4.o Fijar un programa de juegos olímpicos de

finitivos, incluyendo la lista de deportes consi

derados olímpicos;
5.o Fijar las pruebas y bus modalidades de

acuerdo con la legislación de las federaciones in

ternacionales, y cesando el país organizador de

tener autoridad para modificar el programa; y

6.o Limitar la duración de los juegos olímpicos
a. quince días, en los que ee incluirán, los tres

domingos correspondientes.

Agregará, también, que cuenta con el apoyo

de diversas autoridades internacionales para el

triunfo de su programa y que algunos le han

ex«presa<!í) la conveniencia de limitar a un par

ticipante por nación en cada prueba, natural

mente, con una reserva, tanto para las indivi

duales como por equipos.
Veremos qué resultará de tan buenos deseos.

X i5f

La Unión Ciclista de Chile cuenta con una

nueva y valiosa afiliación, que viene a robuste

cer la autoridad de la jefe y servirá para dar

le vida al ciclismo metropolitano, haciendo nn

activo intercambio de corredores.

La Unión Ciclista de Valparaíso ha dado nn

buen pa3o, y su colaboración en la dirigente era

una necesidad para el deporte.
Felicitamos a la Chile por su valiosa adquisi

ción.

VW-WWWWM-rWr^^

La educación física que los legisladores grie
gos daban a la juventud, constituía para el fu

turo, robustos y famosos ciudadanos, capaces

de grandes hazañas en defensa del país. La

gimnasia era considerada como la tercera -par

te de la- instrucción, siendo una especie de pre

paración milita** . El gimnasio estaba abierto

para, todos, y era frecuentado por mujeres y

niños.

Pero los placeres y la molicie, dice un cono

cido escritor, no tardaron en destruir la volun

tad y el valor; los escudos parecieron muy pe

sados, la Grecia descansó, y faltándole los mo

vimientos, le faltó la vida.

Hoy, la educación física ha pasado a ocu

par un lugar especial, porque se ha reconocido

su verdadera importancia.
Es díg-no de aplauso cl interés que ha logra

da despertaír la educación física, n.o

solamente en el círculo de los esple-
'iálistas y pedaigogos, en general, si

no también en el público, y en la ma

yoría de los gobernantes. Desde el

popular match de football, hasta la

reunión de golf o tennis, en toda la

variedad de las manifestaciones de

portivas- se nota un anhelo de vígori-

zación, y compenétratela la juventud

que los preceptos de los griegos y ro

manos encierran verdades elocuentes.

El football, ee el sport que cuenta '^
ion mayor número de adepto.*. Allí

■

donde se congregan varios jugadores,
encontraremos público que observa

con interés. Tiene, como dijo el fa

moso forward i"nterna«cio,nal, Harold

Halse, una fascinación irresistible.

So importa que se hallen en lucha loa

mejores elementos, o un grupo de niños

taran espectadores. Mientras mayor sea el pres

tigio de los "players", mayor será la mul

titud.

Los campos de juegos y la gimnasia metódica,

LA EDUCACIÓN FÍSICA Y

NUESTROS GOBERNANTES

sirven para echar las bases del ciudadano exi

mio.

La guerra anglo-boer puso de manifiesto có

mo un ejército de ciudadanos simpilemente ro

bustos, pudieron resistir largo, tiempo al ejérci
to británico, y la 'gran guerra europea dio a co

nocer que los mejores soldados fueron los de

portistas. "Mis mejores hombres —dijo un Ge

neral'—fueron

; no fal- Después de la última guerra, todos loa go

biernos se ihan apresurado a prestar amplialayu
da a la formación de ciudadanos vigorosos, con

sultando grandes cantidades de dinero para

construir estadios, plazas de deportes, campos

de juegos, gimnasios, baños, etc.

Es necesario trabajar para que nuestros go

bernantes den mayor importancia a la cultura

físiea por medios reales, saliendo del campo doc

trinario y entrando de lleno en los hechos prác

ticos.

La educación física tal como l'a concibe la

--iencia, debe ocupar ln parte íntegra de la terce

ra riarte de la preparación y educación del indi

viduo. La educación física 'es completamente
necesaria; ella forma parte de la educación ge

neral, ella es inseparable de la educación mo

ral e intelectual.
' '
La fnlta de ejercicios

'

físicos, juegos re

creativos y en.tr et.euimicntos sanos, en general,
deja su (huella- tanto entre los obreros

como en las clases elevadas. El afán

por el baile modelo, por ejem-

p 1 o, produce un . amaneramiento

an el joven, tal, que por su en-

allndo traje, su físico y sus

nodales, todo, replreoisentan, me-

ios aquel ejemplar varonil, de as

pecto vigoroso, lleno de energías,
fiel exponente de sus antepasados".
Es necesario que las autoridades se

preocupen de propagar la educación

física desde Tacna a Pronta Arenas,

para arrancar de los tentáculos de los

vicios a la juventud^ para que la na

ción pueda disponer de ciudadanos

útiles en la paz y en la guerra.

Hay que dar en nuestro país, un

puesto de honor a la educación fí-

nca, para que nuestros deportistas
puedau ocupar la vanguardia en las luchas del

sport, tal como lo hicieron nuestros atletas años

pasados, cuando se pasearon victoriosos con el

pabellón nacional en tierra extranjera,
— G*.

BEOWN P VaJpso., 21 de mi^yo de 1926.
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T U A I D D

LA MISIÓN DE LOS REFEREES Y LOS

LINESMEN OFICIALES

El referee, según lo establecen claramente

las reglas del juego, es la única autoridad en

la cancha. Sin embargo, tiene para que lo su-

cundon en su tarea la ayuda dc dos linesman

que, en los partidos oficiales dc primera divi

sión de la Asociación Amateurs, son designa
das por las autoridades competentes.
Anteriormente actuaban como linesman, so

cios de los duba, que eran lo suficiente "hin

chas
"

'
como pnra seguirlo en todas sus ac

tuaciones y correr con la bnnderita social du

rante hora y media, aguantando las pullas del

público grueso que Be ubicaba junto a las bá

rreme, más que con el propósito de alentar a

sus favoritos, con el de echar sapos y culebras

contira' los adversarios, efl referee y los lines

man. Esos linesman, que cumplían una mi

sión que podía llamarse de sacrificio, trata

ban de favorecer en Iob out-bull a los jugado
res de sus clubs, y de ahí que, muchas veces,

se originasen insidencias enojosas entre ellos

y los jugadores que debían terminar con la

intervención del referee, quien otorgaba un

pique libre, A veces, muchas veces, el linesman

levantaba la banderita para reclamar an off-

side o infracción que, a su juicio había come

tido uno de los jugadores, naturalmente, del

bando adversario- Estos procedimientos y las

incidencias que ellos originaban, motivó quo,
con (.muy buen acuerdo, el Consejo directivo do

la 'Asociación Amateurs designase referees

oficiales para todos los partidos de primera di

visión, y aquellos de las otras divisiones que
se conceptúen necesarios.

Los referes, quo antes trataban de no acor

dar la mayoría de loa fallos solicitados por los

linesman amistosos, pues, sabían de antemano

con qué escasa fe se solicitaban los mismos, o

bien con qué estrecho criterio de apasiona
miento se le pedía sancionase una infracción

cometida por los jugadores; ahora, por el con

trario, descuidan su verdadera misión de úni
cos directores del match, para otorgar todos los

fallos que los linesman Jes piden y no darlos

si aqueiloa no los solicitan. Con ese crite

rio, que es, indudablemente, dc comodidad y

que sirve para eludir responsabilidades, he

mos visto muchas voces, podemos decir todos
los domingos, quej cuando a pedido de un li

nesman, otorga un fallo a todas luces equivo
cado y los jugadores y el público protestan, él

mismo, el referee, se. limita a excusase, seña
lando al linesman que ha sido el que le ha pe
dido el fallo, como queriendo significar que él
no vio la infracción, y si la otorgó fué sólo

porque el linesman la pidió. Con ello se revela

que da sus fallos uo sólo cuando no eatá nray
seguro de si se ha producido la infracción, sino
hasta ni siquiera cuando la vio, con lo qne se

desvirtúan los principios reglamentarios.
Es, pues, necesario qne los señores referees

no descansen en la creencia de quo au jurisdic
ción para seguir el juego, se limita al centro

de la cancha, y que los lados de la misma co

rresponden a cada linesman. Con ello ae faci
lita su misión y se eluden muchns responsa
bilidades, pero en definitiva no se cumple con

las prescripciones reglamentarías.

tas. Este año se espera que se mejorará este

tiempo tomando en cuenta los nuevos elemen
tos con que cuentan las institnciones y el

entrenamiento científico a que se han some

tido los competidores.
Han inscrito equipos los siguientes Cuerpos:.

Magallanes, Pirineos, Santiago, Jorge Matte,
Caupolican y Piloto Pardo. Es de advertir

que todos los participante* durante la prueba
llevan equipo de excursión .

El punto de partida como en los años an

teriores es a las 7 A. M. desde la Avenida
Matta esquina de Santa Elena, hasta la plaza
de Puente Alto. Un grupo de ciclistas presta
rán su cooperación para servir de contraía-
dores durante la prueba.
Arbitro general de este campeonato ha sido

designado el Befior Juan Jiménez L., quien
será secundado por un grupo de dirigentes dc
la Federaeión.

EL CAMPEONATO ANUAL DE MARCHA
DB LOS EXCURSIONISTAS

LO QUE DICEN LOS AFICIONADOS

Dejarse de centralismo, señores selecciona-

dores.

El próximo domingo se efectuará él clásico

campeonato anual de marcha entre excursio
nistas quo organiza la Federación do Excur
sionistas y Exploradores de Chile, por el ca

mino de Santiago a Puente Alto.
Esta prueba qne despierta un enorme inte

rés entre ol elemento excursionista ha logrado
reunir esto año un selecto núcleo do socios de
los Cuerpos que componen la dirigente. Al

Cuerpo Magallanes lo corresponde haber sido
el iniciador de estos campeonatos. En el pri
mer campeonato el año 1924, ocupó el primer
puesto Julio Valenzuela, del Magallanes, quien
hizo el recorrido en 2 horas 13 minutos. El
año 1925, obtuvo la victoria Isidro Luengo,
del Caupolican, quien mejoró el tiempo ante

rior, pues hizo el recorrido en 2 horas exac-

8i quieren los "señores selecclonadores" que-
el once, que nos represente en el próximo cam-

paonato sudamericano sea el fiel exponente del
football chileno, deben fijarse qne e¡n la zona

austral del país hay tan buenos jugadores co-

lao en cuaüquiora obra parte tal-es ao-rao Oarlos

Sneeberger y Jorge Linford, verdaderas almas
tle sus equipos por no nombrar otros que hay
en Temuco. Acuérdense esos señores que nin

gún jugador chileno ha hecho la hazaña de
Carlos Sneeberger al vencer al famoso guar
davalla argentino de un sehot de media can

cha y de los elogiosos' conceptos de que fué
acreedor d? parte de h prensa y público bo

naerense. Su costumbre es tirar al areo de
esa distancia y lo hoce muy bien y es además
un gran jugador cn cuanto se refiere al dri-

bling y pashing.

MANUEL SAEAVIETT.

La situación creada a la Ada, de Chile, des-

puúj del Campeonato Suramericano de Monte

video, vale la pena de tomarla en cuenta y de

f-sludlarla detenidamente.

L.~ derrota del equipo chileno viene a de
mostrar que no es eficiente la labor que sc

hace cn nuestro país en pro del atletismo. Hay
necofidud de intensificar la propaganda de este

. deperte en las provincias, donde hay excelente
ma'i-ria prima y donde hace falta la mano de
un hábil entrenador pnra preparar a los futu
ro* í lletas.

-"'■.si todos los atletas provincianos llegan a

Iris pistas de los torneos nacionales, sin que na

die les haya dado la menor lección de gimnasia
ni los haya d!cho cómo se de*be poflitaj*, cómo
se debe correr, . cómo sc debe lanzar.

A! enfrentarse con los atletas santiaguinos,
•

qu.1 han tenido un buen
'

entrenador como il
señor Strutz, sufren la mayor de las desilusio

nes, ni coustatnr la ninguna preparación téc
nica que llevan y ;il convencerse de la inutilidad
de sus esfuerzos.

.
Futas derrotas son desalentadoras parn los

novicios, y lejos de templar su alma para la

lucha vuelven de los torneos completamente
desarinijidos y sin deseos de seguir practicando
el atletismo,

fJs indispensable, entonces, que la Ada, trate

de obtener de lo Comisión Nacional de Educa

ción Física y Moral, que destine algunos fon-

din para contratar a un profesor de Educación

Física que recorra las provincias dando confe

rencias y lecciones dc deporte,
?f me dirá que es muy difícil conseguir esto,

piiG3 precisamente, por eso la Ada. debe em

prender una onmpann cn este sentido, ya que

no siria ninguna gracia obtener algo de fácil

realización.

n-.il*' a aquí, et Gobierno ha mirado con pro
fundo desdén las actividades deportivas de

iiucHtro país. La Ada. debe buscar medios pnrn

qüf. el Gobierno le preste toda la ayuda que
los deportes necesitan.

"Tío hace muchos días, el rector de la Univer
sidad de Chile pidió al Consejo de Instrucción
la autorización necesaria para destinar una tar
de do la semana a los deportes, entre loa estu

diantes universitarios. ¿No sería posible que la

Ada. hiciera gestiones para que el Consejo dc-

Instrucción o el Ministro hiciera extensivo este

acuerdo a todos los Liceos y escuelas de la Re

pública ?
Laa provincias necesitan un entrenador y

eBto debe ser atención preferente de la Ada".
du Chile.

CESAR REYES.

DE PUERTO MONTT

Una pregunta que siempre ha llamado la

atonción del turista o viajero que visita nues

tra, hermosa región del sur de Chile, es la si-

guionte: lY dónde está el sportmnn? o, como

dijera cl poeta de "Las Ruinas Itálicas", ¡en
dónde está el atleta fuerte?

Hay tantos motivos por los cuales nuestra

juventud parece, por decirlo así, "flemati-

zarsc".

En primer lugar, el clima mismo es tnn llu

vioso que es muy común aquel dicho de decir

que llueve trece meses en cl año,

Como consecuencia de esto, no hay hasta la

fecha una dirección buena que pueda abastecer

los deseos do los muchos jóvenes que quisieran
educar su físico en la forma amplia como lo

hacen los de las provincias del Norte,

Los pocos clubs que se han formado hasta

la fecha, no tienen un camb'o de actividad, ha

blando pedagógicamente. Se les ve siempre ju
gar entre olios mismos.

Un pequeño esfuerzo de parte de los depor
tistas de verdad, si es que los hay en esta

ciudad, bastaría para eclipsar las muchas difi
cultades quo actualmente ac presentan para el

verdadero desarrollo del sport y dejar expedita
la senda, para llegar ni centro del atletismo.

"Lnvor improbus omnie vinci".

Con bastante "color en la cara" podemos de
cir que hoy día, en la única forma como se

doa) rolla el sport en esta ciudad, es por medio
del foatbaíll y que no está demás decirlo, que
se J.nce en forma deficiente y "tortuguesca".
Con un fin que para nadie es un misterio,

ee constituyó en esta ciudad hace algún tiempo
la Liga do Football, 1-. que era compuesta
por personns de amplios conocimientos sporti
vos. Pea-o, por "un no sé qué"", esta Liga
se "desligó" de sus deberes y hoy sólo póde
me? decir, que si existe, es sólo dé nombre.
Poco más adelante, un núcleo de jóvenes de

uno de los clubs de esta localidad, y con el
consentimiento de uno de sus miembros, quien
proporcionó gratuitamente un amplio gimnasio,
so consiguieron por "los alrededores" algunos
nh'i.fulos Bportivos, con los cuales instalaron
su s*la de entrenamientos.

Tero desgraciadamente, y siguiendo ejemplos
análogos, no tardó en decaer y cerrar defini
tivamente sus puertas, despuéB de sólo mos y
medio de ejercicios, lo que hace suponer que si
bien es cierto que era frecuentado por sports*
man no era el. fin deseado el que ellos perse
guían. Educar su físico.

Felizmente bnjo los auspicios de un franco

sportman, ex-aeeretnrio de la Liga de Football
do estn ciudad, y secundado por un grupo de
verdaderos atletas, se están dando los primeros
pasos para la formación de un Cuerpo de Ex

ploradores, que tendría por base principal, el

desarrollo en su grado máximo del sports, tan

decaído en osta localidad.

Entre sus miembros seleccionaría distintos

ejercicios, como ser: teñir s, football basket

ball, carreras, saltos, equitación, etc., etc., apar
te de la explomción a los distintos lugares dc

esta zona austral, lo que contribuiría a la edu

cación física y moral de sus socios.

En el próximo número nos ocuparemos en

forma' más concreta de este asunto, y. de desear

siMla, que cata nueva era que se piensa marcar

on cl mundo sportivo, sepa tener favorable y

justa acogida entre la*"muchachada".



EL DEPORTE EN
COSAS DE BOTIJA

BROMA

Jim Corbett, para robustecer las piernas, reco
mienda subir y bajar cerros.

Nuestro héroe se dispuso a seguir tal consejo
ipso facto.

lemasiado nempo
en el aaua,

Y al salir, escalofrío, malestar, estornudos y dolor de

cabeza. ¡Resfriado seguro! Inmediatamente una

dosis de

(|lFI/qSPIRIN/q
Éter compuesto et&ntoo del acido orto-ox.ben zolco, con 0,06 gr. Cafeína. M.

y dentro de dos horas, otra dosis, para mayor

segundad.

Este admirable analgésico es el mejor compañero de los

deportistas, quienes por el esfuerzo físico, el sol y los

cambios de temperatura, están especial
mente expuestos a dolores de cabeza y

resfriados. Alivia rápidamente,_normaliza
la circulado, restablece el equilibrio nervio

so, levanta las fuerzas y no afecta el

Pero, al fin de cuentas, vi6 que se le fueron
sus buenos pesos- en pagar el funicular y las
piernas le seguían tan flacas come siempre.

Cada Coitera

■es Garantizada

HAY
muchas colleras es

peciales pa
ra puños blandos,

pero hay una sola

KUM-A-PART.

Busque la marca

KUM-A-PART

estampada en el

revés de cada co

llera antes.de

llevarla, si quiere
la legítima.

Su proveedor tie

ne un surtido de Cerrada

lindos modelos

KUM-A-PART y le garan

tizará cada par. Si no da

satisfacción, puede cambiar-

jo por otro.

La punta del resorte endure

cida a máquina y garantizada

para durar una vida entera.

Will L. Smith, Inc.
Representantes Exclusivos

por Mayor.

Agustinas 698, Santiago - CKile

Casilla 1014.





Los campeones universitarios de Chile, por 1925-1926, señores Roberto Martínez, (musca 1 ; -v-ucru

■Tampusano, (pluma); Rodolfo Poblete, (gallo); Dr. De la Mohotiere, (pesado); Abel Rojas, (medio)
Salvador Valenzuela, (liviano).
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.Recomendamos los papeles de la

Sociedad Imprenta & Litografía

UNIVERSO

SANTIAGO: Concepción;
Castellón y Freiré

Agustinas, 1250 Casilla 957

VAIJt4SAIS0:

San Agustín, 151

CONO U USO DK 'LOS SPORTS"

Por resolución del Congreso utr Football, verificado «últimamente en

Buenos Aires, este afio se lli-varíl a efecto c-n nuestra capital el cam

peonato sudamericano, torneo *n que tomarán parte Argentina, Chile.

Perú, Paraguay. Uruguay y. probablemente, el Brasil. Con este motivo.

LOS SPORTS abre entre sus lectores
— —-

a fin de que se sirvan indicarnos cua

nuestro país en dicho torneo. -

En cada ejemplar de LOS SPOIITS aparecerá un cupón hasta el 20

de agosto, que deberá ser llenado por el concursante, remitiéndolo en

seguida a la Dirección de la revista, Santiago, Casilla «4-D.

El" que acierte exactamente, o en su defecto, cl que más se aproxime

a la designación de jugadores nue haga la Federación de Football de

Chile, será el ganador del premio.
En case que sean varios los concursantes que acierten, haremos en

tre ellos un sorteo, y en esle caso, los premios serán dos. El escrutinio >

sorteo serán públicos y se efectuarán en nuestras oficinas, el sábado si

guiente a la formación del cuadro oficial.

C II P O N

En mi opinión, los once jugadores que designará la Federación

de Football de Chile para formar el cuadro internacional, serán:

Guardavalla:

Zagueros:

Medio zaaueros:

Delanteros:

Fume

OXFORD!

g,íili..i,iui,,..i,dii,.,dll,in.t(iin„u([, .„1„iiiií„„uii,i„n,.,..i;;,,«,íii!i... «,m ,„„li,.,,u,. ,.,l//i..„ii.»,/'.,fiií,,iniff

I R O AL BLANCO

Nombre

Diiweión. - Ciudad

N.o .

(Firma)

. Calle

Don Javier Aravena, ganador de la copa R. Tapia, con 511 puntos,
en el último torneo en el Club Nacional de esta capital.
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minación ae las toxinas, Resumiendo, pues, lo dicho, tenemos que la for

ma hace al hombre mas seguro de sí mismo, lo endurece, y transforma en

más fuerte y valeroso. Estando seguro de su poder de

resistencia, le es mucho más fácil abordar cualquier
trabajo de duración prolongada; sabe que cada día

puede alcanzar y emplear la totalidad de los es

fuerzos necesarios: obra entonces con método,

Loa esfuerzos que se realizan para alcanzar la forma, pueden ser no

civos en alto grado, cuando la razón o la experiencia no modera el en

tusiasmo de los trabajos. Según su temperamento y su carácter, los

individuos que se dedican a entrenarse, pueden dividirse en va

rias «clases. Los más reaccionan bajo la sugestión imperativa;

otros obedecen a la amistosa persuación del entrenador; en éstos

la dulzura tiene mayor acción que la violencia y reaccionan an

te la seguridad de que pueden obrar; Bon loa mejores caracte

res; por medio -de la suaividad moderan la violencia. Bl cerebro

ordena, pero consultando al -corazón; la' emotividad intelec

tual provocada ipor la razón y el juicio, domina la emoti

vidad pasional de orden inferior que ha.ee obrar a los

individuos que, siendo tímidos y tranquilos, sufren a

vocee impulsoe brutales que los hacen insoporta-
^

bles y aún peligrosos, finalmente, nos encon

tramos con individuos que.no reaccionan sino

bajo el imperio de la sugestión dubitativa:

"tú no puedes hacer nada"; con el fin de

provocar en éstos un nuevo ardor, eB me

nester dudar de su valor; prefieren ir en

primera fila y encuenitmn la fuerza en la

misma resistencia quo se les opone. Basta

desconfiar de ellos para que inmediatamen

te reaccionen. Estos caracteres son carpaues

de los más grandes esfuerzos; van siem

pre adelante; en el Ejército constituyen
loa mejores exploradores, algo impruden- /.
tes siempre; en las martinas son J"

primeros. De ellos ha dicho un Gene

ral: "Son siempre estos mismos los

que se hacen matar". En los de

portes y cl atletismo «los encontra

mos fatigándose y sobre entronán

dose, «porque parece que aumenta

su voluntad, en razón directa de

las dificultades que encuentran.

Fallan a menudo por la brutali

dad quo experimentan con rela

ción a" .os fk-nifta v a ellos mis-

mes. Al lado de estos tipos psi-
eo-fisio lógicos que reaccionan

según su temperamento, su ca

rácter, su educación y la raza,
existen "varios oíros como las

afirmativas patológicas en el

número de las cuales se cuen

tan los ludómanos (1). Es

tos padecen de la obsesión

del deporte, enfermos men

tales, qne en el movimiento

muscular encuentran el ex

citante nervioso qne les es

indispensable y que aban

donan n menudo por otro

excitante químico, como el

alcohol y, sobre todo, la

morfina. Lo que hemos di

cho en esta y otras edi

ciones anteriores, prueba
que la adquisición de la

forma es muy delicada,
porque la aplicación del en

trenamiento difiere según
cada sujeto. Son 'bien di

versos los estados de reac

ción, pacato que a la ac

ción fisiológica se agrega la acción psíquica; además, la
sistema nervioso es también importante en el entrenan"-.".. . .

En un individuo en plena forma, la disminución del ipe.M. ,-u una .-

puede alcanzar una cifro bien elevada. (Véanse 0baerv*,.:iii,na Phv

quea concernant nn record vélocipédique, Dr. Tissié).
Parece que ol corazón es el primero en alcanzar la toinm.; se f : ?

los comienzos del entrenamiento, pero después resiste en /. :ma ta)

fatiga alcanza antes a los otros niíisculos de la economía i«, que <L
sión de una potencia muscular inagotable y provoca de *->;.. suerte

lataciones o hipertrofias cardiacas.
Un corazón que esté bien en forma, puede resistir dígante u-,

más lar-jo que otro, el ataque de las fiebres infecciosas, ¡la
dea, por ejemplo, dando así a la economía, el tiempo necesario par:

(1) Dr. Tissié. Un cas d 'impulsión sportivo on ludomanie Pa
'

de 1 entraineme«nt.

precipitación, como un hombre bien dotado, porque
persiguiendo el alcance de la forma, aprende a sa

ber lo que vale y lo que quiere.

E N T RE N AMI E NTO

Respiración, — El entrenamiento com

pleto no existe sin la integridad de

las diversas funciones de la econo

mía, sobre todo de las tres princípa-
k les: la respiración, la circulación y

y la inervación. Antes que nada,
desempeña el primer papel la

respiración. "Para quien no

haya comprendido — dice Da

ily—el rol del ejercicio metódico

de la respiración, serán siempre
inexplicables los beneficios de

loa ejercicios corporales". Si la

respiración es defectuosa, sería

inútil entregarse a los ejercicios
físicos. Muy pocas personas sa

ben respirar; para qne la hemató-

sis sea completa, cada inspiración
debo ser do an medio Utro de aire.

Y es importante que durante los

ejercicios al aire libre, -Ja ins

piración y la expiración se

bagan nasales.

D e)l( en suipríímlrse
todos los obs

táculos que
di.fi-
t-uon

rticipa la respiración como son por ejemplo, las vegetaciones adenoideas, las hi

pertrofias de las amígdalas o de los cornetes, las desviaciones de las aber
turas de la nariz, etc. Cuanto más se aumenta ia velocidad en la progre
sión, eomo en la carrera, tanto más difícil sc hace respirar: las capas de
aire que se atraviesan son perpendiculares al eje de expiración bucal y por
esta razón constituyen un verdadero tapón, qne es tanto más resistente

cuanto mayor es la -velocidad. Obedece a la necesidad de respirar mejor,
el hecho de que instintivamente se baje la cabeza cuando hace mucho

viento; se desplazan de esta suerte, los dos ejes de la respiración: el nasal,
que normalmente es paralelo a la capa de aire, se hace póstero-anterior; el
eje bucal que era perpendicular, se transforma en paralelo; así Be suprime
la presión d-cl tapón aéreo.
Y aquí parece existir una relación entre el desarrollo de la abertura

externa de las fosa* nasales y la capacidad pulmonar, porque desde el

nacimiento, la ventilación pulmonar es mas grande y profunda. Loa

grandes corredores respiran ampliamente por la nariz." "Un caballo de

fondo debe tener nariz", dicen loa criadores; y ios gauchos.de la Argén-
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LA CORONACIÓN DE UN NUEVO CAMPEÓN
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T i-ili-

lil

owe-r, el Tigre de la ciudad de

ia Georgia, un negro devoto, diácono

. iglesia Metodista, do vida sencilla y

amante "del hogar es el nuevo campeó» dtel

mundo dc peso medio. Por lu derrota que

Plower le infligió a Harry Grcb, cn quince

round*-, on MuJisou Square Carden la noche

del 26 de febrero, la raza- negra, por primera

vez desde los tiempos de las polcas a puño

limpio, tic-no uno de los ¿uyos llevando el ce

tro entre los boxeadores de peso medio y por

primera ve?, también desde la época de Jack

Johnson, campeón del mundo.

El Tigre sureño destronó a Harry Greb,

considerado hasta eso momento como im!ba-

tiblo en la división dc peso

medio, en un combate, que «ca

lifica-rumos de mediocre. No

fué al Harry Greb de antaño

a quien derrotó Plower sino

a un rey <lel ca(ba-rct, qua

disfrutó do la vida nocturna

ríe Nueva York. Los redac

tores -diftportivos metropolita
nos no han hecho uua des*

crine ion más exacta de la

caída, de Grcb que la escrita

por George B. Underwood;

"Pasará a la historia del pu

gilismo que Greb fué derrota

do por Tiger Flower en Madi

son Square Garden, pero co

mo todas las «.historias, sólo

ofrecerá ol escueto esqueleto
de un hecho,

"Grc-b perdió efl ealmpeona-
to peso medio del mundo, no

bajo lau luces incan-lescentos

del ring en Madison Square

Garden, que fulguran mas

brillantes que las arenas dol desierto a medio

día, sino bajo las penumbras de Iob cabaret y

cenáculos que existen desde Nueva York a

San Francisco. "Harry Greb fué derrotado en

los Broadwnys del nvund¿>. La vela quo estuvo

encendida por amibos extremos fina'lmeoitc ee

consumió."

Esto cn síntesis cuenta la historia, Greb no

wn el antiguo gladiador cuanoo perico con el

Tigre do Georgia, Le faltaba la resistencia, el

vigor, la energía y la destreza -pie antea des

plegaba. Parecía cansado de laa piernas des

pués de los dos primeros minutos de peÜc*. La

mirada vidriosa y fatigada, d-cu-ostraba clara

mente los efectos que ía vida <le.su rilenada ha

bía causado en su organismo. t¿ue perdiera la

pelea no sorprendió a aqueilos quo conocían

su método de entrenamiento; pero que durara

los quince rounds, bajo esta tremenda desven

taja, fué un milagro. Flowe-r se apropió del

campeonato no porque fuera superior o igual
a Greb sino porque pilló al campeón en un mo-

miento cn qne ero víctima dc en propio pecado
e incapa*; para defender su título victo«riosa-

mente.

Plower muestra a su esposa e hija el T>razo qne le dio la

Plower cn perfecta condición, sacó ventaja
de toda oportunidad y además peleó con lim

pieza. Por el contrario, Greb empleó los mé

todos de medio siglo atrás, las artimañas que

Yankoc Sullivan y secuaces usaban en los días

do las peleas a . puño limpio. Esto era causfc

suficiente para perder el título. Tal vez si no

recurre a esas tácticas thc|oh habría obtenido un

empate y posiblemente* la victoria.

El cHiácoiio Plower es unn honra paula su

r-i-z-i sn Iglesia y el ring, y uu triunfo fué

bien' rc-.-iUid.t-.

Fluive-i* principió su carrn-ra pugil.ist.ic-a en

1918, cuando tenía 23 años. Nació el 5 de

agosto dc 1SÜ3 en Camilla, Estado dc Geor

gia y ha participado cn 120 peleas. Noventa

las ha ganado por decisiones y knock-outs.

Lo han puesto fuera de combate once veces.

Jad; Di-buiey lo sacó dos veces, una en cua

tro rouuds y otra en dos. Después de la se-

gun.au derrota en manos de Jack Delaney, el

negro principió a rohajb¡litarse y uu constan

te en l re linimento y vida higiénica llegó- a la

cumbre. Añora es cl campeón y como tal,

reciba los parabienes 'de líi comunidad pugi
lística. Aunque jm> llega a, la

altura dc loa antiguos deten-

tores de su título—Dempsey,

el ineomprable Bob Fitzsi-

mons, Stanley Kcttíhe! o aún

de Harry Gireb—posiblemente
reinará por varios años, porque

para un peleador dc su tipo
es difícil que lo ganen los

actuales «boxeadores dc su

peso.

Grtíb, el antiguo campeón,
reinó por cerca de tres años.

Derrotó a Johnny Wilson en

15 rounds en Polo G-rouuds,

en el verano de 3923. Defen

dió victoriosamente su título

contra todo competidor. Su

hazaña más notable fue con

tra Mickey Walker, a quien
batió en quince rounds. En

esa ocasión fué el Greb de

antaño. Si Mickey hubiera

victoria. pelea-do con él la noche del

23 de febrero último, todas

las probabilidades estaban a su favor.

Greb ostá peleando quince años. Ha teñid*.

259 combates y fué puesto K. O. una sola vez.

Su especialidad era jugar cou los ¡k-s o-pesados.

A Wilson le dio dos oportunidades para, re

conquistar sus laureles; pero en ambas veces

Greb lo superó. Se estima que los ganancias

de Grelb llegan a $ 250,000 dollars. Ha derro

chado la' mayoría de su dinero.
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lina introducen sus puños en lus fosas nasales

de estos animales, para conocer a aquellos que
son capaces de resistir una larga prueba de

fondo.

Si el desarrollo toríicico dependí1 de la- inte

gridad de la respiración, todo obstáculo debe

modificarlo. Fn efecto, la prueba la encontra

mos en el pecho nquillado de los niños afecta

dos de hipertrofia de las amígdalas; cn la asi

metría torácica, en las desviaciones de la co

lumna vertebral, etc., de todos aquellos que pa
decen de vegetaciones adenoideas.

La respiración nasal debe ser el objeto de,
una educación desde la infancia. Según Ziein,
la obstrucción de una fosa nasal, provocaría la

desviación de la col umuía vertebral (escalió-
sis, lanlásia, etc.). Las experiencias hechas por

este autor sobre algunos an i ni.ales, parecen pro-
bailo.

Para en tren.-irse bien, es, pues, menester po

der y saber respirar. Se sabe que expresado por
1 la cantidad de aire necesario en la posición
horizontal, so encuentra que dicha cantidad es

de 1,33 en la posición .le pie. 1.00 rn la marcha

moderada, 2, "Ó en la marcha rápida, 4,31 en la

uatiu-ión y 7 en la carrea rápiíla. La capacidad
vital, es decir, la mayar masa de ¡iin- que pue
de expulsarse dc los pulmones después de ha

ber hecho una inspiración tan profunda como

sea posible, varia por término medio, entre

]!540 v "jr.OO centímetros cúbicos; la de las gran

des tallas, es de 4000 em. cúbicos, pero por me

dio del entrenamiento un hombre -le talla me

diana puede alcanzar a esta cifra. Eutre los

-Icinam-s. la capacidad vital media, es de 3222

cm. cúbicos (Haeseu); y entre los ingleses, de

3772 cm. cúbicos. El número de los movimien

tos respiratorios, oscila por minuto on la acti

tud vertical, entre 12, 10 y 2-1, o sea, de 1 mo

vimiento respiratorio, por 4 pulsaciones cardía

cas por tírmino medio.

Fu los corredores no es la inspiración la di

fícil, sino la expiración. La sofocación es el

índice de la violencia del ejercicio, que, cn es

te caso, es menester moderar o cesar. La re

lación que existe cutre la capacidad vital dc

los sujetos entrenados, y su peso, es mucho ma

yor que la dc las personas sedentarias; por oíra

parte, la relación entre la en pac ida d vital y el

peno, crece con el grado de entrenamiento.

"Existe una relación necesaria,—dice Manuel

(«de Tolosa)—entre la talla y el poso de un in

dividuo y su secvión torácica", Según Landuis,
Iris condiciones que influyen sobre la capai-idafl
vital, son: l.o la longitud del cuerpo; 2. o el vo

lumen del tronco, que, por término inicio, es

igual a siete veces el volumen de la capacidad
vital; ,t.o cl peso de) cuerpo; 4, o la edad; a los

,1,"í años, ¡ilt-anza su máximo la capacidad vital;
S.o el sexo; en tallas iguales, la relación enrío

el hombre y la mujer, es corno 10x7; li.a la po
sición sacia] v las ocupaciones; 7. o las influen

cia* diversas,' La capacidad vital alcanza su má

ximo en la estación derecha con el estómago
vacío; disminuye después de grandes esfuerzos

físicos, (Albers).
La heninínsi* pulmonar se auiucnlii, sobro to

do, pnr los ejercicios del tren inferior, cuyos
músculos son los más gruesos del cuerpo, quie
nes por este hecho, provocan cambios gaseosos
más rápidos y numerosos; estos cambios se esta

blecen en los pulmones que se desarrollan en ra

zón dc su trabajo funcional, facilitado, además,

por la acción de los músculos hispir. idore* y par

ticularmente, por la del gran serrato cumulo to

ma su punto de apoyo sobre los Olimpia tos que

han sido, a su vez, previamente lijados por ei

trapecio, el gran dorsal y el riimlniidí*.

Para desarrollar los pulmones, es menester, so
bre todo, entrenarse cn los ejercicios para los

miembros inferiores al aire libre o on un local

bien aireado; dichos ejercicios son la marcha, cl

alpinismo, la carrera pedestre, la esgrima, la bi

cicleta, las danzas clásicas. Fl baile practicado
en los salones, y muy a menudo durante la nu

che, es uu ejercicio nocivo para la su huí; por

que, además que se efectúa en horas que deben

ser dedicadas al 'sueño, ):i ventilación de dichos

locales es defectuosa casi siempre: el aire con

fina do, recargado de olores cnipi reumáticos, e*-

vciiem.so. Uno se agita eu una verdadera sal

muera ai-rea, puesto que los cambios gaseosos son

siete veces más numerosos durante un ejercicio
muscular intenso, que en ei estado de reposo,
Por otra parte siendo cl rodi-r dc al.sorcíóu cua

tro veces mayor, en talos casos, la producción
de aire debería ser a su vez veintiocho veces múf

rápida para mantenerlo cn estado de niirniall-

diiil. Fu la marcha, la producción del anhídrido

carbónico, puede ser el triple do lo que es en el

repuso, (Smith).
Y ludo esto, sin decir que en las afecciones

pii'bi'.mares, cl entrenamiento debe aplicarse me-

i1'- '..alíñente, pues se trata entonces de estados

patológicos.

Prnf. ÓSCAR N. (JARCIA G.

(Del Instituto de Educ. Física). ^
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máxima

listante, quisimos mantener con .-! cuín-

n vquc sirviera ¡parn presentarlo

pero tos naturales agasajas
Mudaron, nos lu alejaron un

tanto y h« habido necesidad di* esperar.

Lejos de infundir temores ion la exhibición

de un físico respet rublo, Ignacio Veloso parece

más bien un atleta de saltos o sprinter. Sólo a

travos de -iu rharla amena sc presenta cl boxea-

dor que fractura costillas y tumba adversarios

cuando menos éstos lo piensan. ¡

—Mi combate con el uciteamcricaiiu quie
ren conocer ustedes, ;no es cierto? Todos me preguntan lo ml-siu-j-, y tie
nen razón, porque ese encuentro debí haberlo ganado al n0 existir tan-
tiH simpatías como allá se le lidien a las cuestiones yankees. Imagí
nense la impresión que causaría al público que cl representante au.lame-
ricano cayera, sc puede decir, al primer golpe y se levantara a ofrecer
lucha a brazo partido hasta arrinconar al contrario para terminar domi
nando claramente. Luego, ver cómo el yaukec se que
ja y el diagnóstico médico informa en el sentido do

que dos costillas del norte americano estaban frac
turadas.

—Usted entraría. 'confiado. . .

—Entró cngafla.io. Mi hennmio asistió dc

a un entrenamiento de mi adversa-

BOXEO
Cen Ignacio Veloso, el ■■fracturador de

costillas".—Tiene fe completa en les con

sejos y enseñanzas de su hermano.—Pudo

ser el campeón panamericano al no haber

mediado tantas simpatías para el yan

kee.—La mayoría de sus peleas las ha ga

nado por K. O.—Seguirá con el mismo en

tusiasmo practicando el box-—¿Ante un

formidable .campeón? . .

.ti

nque] tcl tal

destrozos que hacia t-n SUs

ció Veloso, el campeón chít

[Hiede ser el fractuinJoi de

Nosotros le dcsainos una S.

,,..,,, o" por Ju.

de aficionados,
lillas."

Je triunfos uui-

üs alto pedestal del boxoo. Con-

¡alidades y condiciones, estima-
ir encambre

siilerando si

mos que estos deseos no suu otra cosa que una

anticipación a lo que va a ocurrir cn plazo no

muy largo.
V. DEBEZZI C.

USABEAGA SE VA EL DOMINGO

peleado:

mucho

dc

iban en

■sto de la pelea,
tambaleaba. El

momento a otro

i minutos

rio y le estudió. Era i

guardia abierta y nada i

al ring on esa creencia ;
me sorprendió su cambio

guardia abiertn pur una

más corrada que una ca

ja do fondos cuando se

queda la llave adentro...

Me descubrí para hacer

le entrar en juego y esc

fui- ol instante que mi

. adversario aprovechó para en

trar su potente derecha a la

mandíbula, Nn caí aturdido, si

no que sentado, y podía levan

tarme en ol acto, pero el ad

versario estaba encima de mí

y cl referí e empezó a contar

hasta cinco. . .

—Esos Bcguudos
su contra.

—Efectivamente. I) d s •

pues se dija que ese K. D.

tan largo motivó la de

rrota.

— 'Le costó reaccionar í

—Nada. Apenas caí ya

estaba en mis cinco senti

dos y dispuesto a seguir

peleando. Así lo hice en el ¡

hasta ver que mí contendor s¡

IC. O. se iba a producir dc ur

y si cl último round os de cuat

de tres, como en beneficio positivo de 'los visi

tantes se acordó hacer, cl aecident* se produce
v mi triunfo habría sido indiscutible.
—¡y Rodríguez Jurado, cl popular "Mono"*

—Este ya os otra cosa. Es un gran boxeador

que pega con uua presión bárbara. El golpe que

me dio cn .pleno estómago, me causó un dolor te

rrible y duró toda la noche y pirtc del día si

guiente.
Lo que tiene es falta de resistencia. Dicen que

el entrenamiento no le vence y que se descuida.

Mi golpe, a bis i-natillas le produjo un dolor in

tenso y la fractura, según los doctores, lo priva
rá hacer box unos dos meses,

— -Es golpe estudiado por usted esc que tan

mal efecto produce en sus adversarios!

—Les diré con franqueza que son varios los

golpes dc efecto que mi 1 ~rmauo me hn enseñado y

que con él practico dc continuo. No fueron estos gol

pes cnsunlos como bien pudiera creerse, sino los que

busco durante toda la -pelea.
Mi record índica muchas peleas ganadas por K.

0. y este es el mejor testimonio.
—;Tiene mucha fe en su hermano?

—Absoluta. La derrota que sufrí en vierta oca

sióu, la achaco únicamente a su ausencia do mi rin

cón y de ln sala dc entrenamiento. Es mi maestro y

director de cambuto y ejecuto sus órdenes como si

j-o mismo me las dictara.

—

; Seguí ró haciendo boxeo!

—-Claro. Es mi di-porte favorito y eso que lu* prac

ticado diferentes ramas...

—Y cn todas hn descollado— interrumpímos.

—Por lo menos no he quedado muy atrás. Ahora

vamos a ver cuánto doy eu el box y si hago méri

tos pnra dofomlor a Chile eu futuros campeonatos.
—Pero usted es muy joven y tiene un brillante

■urvenlr, buen muestro, deseos dc triunfar y sobre

todo, inteligencia. . .

Ignacio Veloso bajo la cabeza para que no le vea

mos su rostro dé niño sin fuerzas para disimular una

sonrisa. Nosotros lo miramos su potente derecha •;

quisimos por un momento vor a Rodríguez Jurado o

ii Siiniuons retorciéndose dc dolor con dos costillas

frnctumlnH.

Si sigue así esto muchacho, podrá ser el "Jack Di-

• •••••

^arjos L'sabuiga, el vencedor de Manuel Ce

lis, parte el domingo a Buenos Aires. Le acompaña el inquieto Ascui, que

tanto ha bocho eu bien dc este niuclirvcho y que ahora
_

sabrá dirigirlo

bien en la próxima competencia sudamericana de profesionales.

Manuel Celis tenía va cl nombramiento para participar de oste campeo

nato en representación de Chile. Algunos trámites hicieron presente que

el elegido debía una revanclm a Usabaga y el encuentro se hizo con cl

resultado de todos conocido; el pequeño soldado derrotó a Celis en forma

fácil y decisiva.
Por Begunda vez, un soldado dc

Chile subirá a uu ring extranjero
a disputar un campeonato. Recor-

domos "a Manuel Sáchez, que fué

"%f^t a Panamá a pelear con otres mili-

v-^—' tares y tuvo una actuación buena.

Su vencedor le excedía en peso y fuó

inútil cl reclamo interpuesto. Ahora

va Usqbeaga en busca de un cam

peonato sudamericano, dejando a

aus colegas do cuartel deseosos at

su triunfo.

En Buenos Aires so lt;

conoce y se le admira.

Usabeaga.h-a triunfado

en aquellos rings y con

quistado un campeona

to sudamericano al mis

mo ticuui-o que el sobre

nombre do "Botija",
Una voz mfa eeto mu

chacho eruznrá guantes
eon argentinos y uru

guayos tras la eonqui*
ta dc un campeonntí;
para su patria.
Los qu'- quedan aquí

desean a Usabenga un

fácil acceso a ese ho

nor, ya que a su regre

so sabrán obsequiarle
con toda su admira

ción,

EL MATCH BEI2A-WALL8

Dice "Critica", de Buenos Aires, en su

edición del 16 de mayo: "Poco después de

realizados los matches del Coliseo, se pre

sentó a nuestra redacción el campeón chile

no Ignacio Veloso, que fué vencido en un

match equilibrado por el estadounidense

Stanley Simona. Vino aquél acompañado por
una manifestación de doscientas a trescien-

kis personas, que lo aclamaban campeón pan-

¡imericano. considerando injusto el fallo del

jurado, Nos manifestó Veloso oue no entraba

a discutir el fallo, que aceptaba sin comen

tarios como cuadra, a nn buen deportista;
pero que la simpatía dol público argentino,
nue lo hacía objeto de una manifestación tan

conmovedora, le hacia pensar que por lo me

nos habrá defendido bien el título sudame
ricano".

Juanito Beiza debía sostener uu encuentro eon

loe Walls, o! 12 del actual. El "pequeño colo

no" había abandonado un poco su training y al

reanudarlo, ha tenido que sufrir las consecuen

cias -en su mejor mano. Como el valiente mucha

cho dí^sea hacer frente a Walls, en una pelen ínuv

dístinta a ln de Vicentini, ha pe-dido plostergn-
eión.

Sin una fecha precisa para esto encuentro,

existo, no obstante, interés por presenciarle, (In

das las promeins de Beiza v la posibilidad de uua

buena pelen de profesionales.
La Empresa Ovnlle, que corro con este match,

nos anunció que bion podía realízame el 1!> o cl

26, partiendo de la base que cuanto más demore,

mejor será para Beiza, ya que el mayor incenti

vo de éste os hacer una pelea superior a hi des

arrollada por Vicentini frente al mismo" Walls.

UN BUEN ENCUENTRO PARA MASANA

de plácemes. So

mañana. No se-

, ¡l-ro sf lleno de

NV.rslros aficionados pueden esl

les anuncia un buen encuentro pn

rá, seguramente un match científi

alternativas como pelea fuerte,

El valiente Venerando Gómez, que tan emociu

les encuentros ha desarrollado entre nosotros,

frentará a Manuel Abarca que hizn ante Jorge "N

rro la pelea míis fuerte de este último tiempo.
listos dos profesionales van a entrar de lleno a i

birir golpes. El triunfo está inclinado a Gómez.

que Abarca atraviesa por una espléndida
boxeril. Por lo menos, vendará muy caía

si que ésta se llega a producir.
La Empresa ha seleccionado buenos pn-ln

ra completar el programa.

LOS CAMPEONATOS DE AFICIONADOS

situación

su derrota

linares ¡

S : ;.- todo (

das de los c.imp

monía quo rc-i

Manuel Abarca, que enfrentará ma

ñana a Venerando Oómez.

it:isi:

a tos le

ia on tu «los

desarrollan los mu«

potencias, dejan prever

excelente que dispute a u

tinos el campeonato suda

,1o - Id

os. I.:i
■ales y a

os círc-iln» v las perfyriir.::

Iiachos cn las «l¡stiv.t33 corn

il' formación de un cqii'P'.

aguayo.*. | ■■ruanos y urgen-

icricano del presente año.
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Para todos loa aficionados al ba

lompié, ae preseairtaba cüara la si

tuación: el cuasi invicto iba a ser

sometido a la prueba máxima. Si

vencía, ya no habría dudas: "Colo-

Colo
' *
«ería proclamado el primer

conjunto -de Chile, puesto que
el * '

Santiago Wanderers '

',
decano y -campeón porteño,
era la última valla que le

quedaba por salvar al once

de los Ardíanos.

Todos los santiaguinos,
aa turalmente (menos aque
llos que -sufren de "colofo

nia), deseaban y auguraban
el triunfo del representante
Baipátlalino . Y alrededor de

este anhelo, que en muchos

constituía ansia vehemente,

giraron los comentarios de

la semana.

-* *

La primera dificultad con

que tropezamos los que he

mos hecho dejación dio com

prarle un Ford a Orrego,
es encontrar un vehículo común, que nos lleve

a la caracha.

Aquello de locomoción extraordinaria de que
hablan loa diarios, ea ipura música que no oye
el señor Tonkin. "Busea"' y tranvías son

monstruos de mil cabezas que vuelan hacia el

sitio del suceso deportivo-dominguero . Así él

flltimo domingo y todos los domin

gos del año.
-** *

'
J

.

2.25. Ta no cabe una persona
más en las graderías populares. En
las «del frente, qne en nada se di

ferencian de las populares, salvo

la mayor o menor cantidad de

polvo que le ofrecen a usted unas

ú otras, todavía se ven algunos
ílaros para los últimos rezagados.
En el ''field*** hacen el preli

minar nacionadee y barceloneses.

Desmayado preliminar. Se dije
ra que ambos tienen la consigna
del menor .esfuerzo.

En los minutos que quedan del

primer tiempo, vemos marear un

goal a los amarillos (Nacional);
en el resto, a los mismos, conver

tir un penal. Un penal que pro

dujo pena por lo ma} chuteado y

llegó a enternecer por lo peor ba

rajado,

* *

Las 3.10. Los huecos que aún quedaban en

las tribunas, -han sido llenados con exceso. Hay
tres mil quinientas personas sentadas y mil

quinientas de pies, en cuculla u en cualquiera
otra jposición. . .

,

Y, créanos usted, los "bus" continúan tra

yendo gente que es un gusto. Gusto, por lo me

nos, para quienes se benefician con los $ i y

$ 2-— juna enormidadl—que se cobran por dere

cho de entrada.

Algunos cacharros, en vez del consabido rótu

lo Palma-Alameda, dicen, sencillamente: "Co

lo-Colo".

¿Para qué más?

Un día opaco, espléndido, mientras no
-

se

torne negro y tormentoso, favorece la reunión.

Podríamos decir que estamos en gracia de

Dios . . .

* *

3.12. O sea tres minutos antes de la hora ofi

cias pora empezar el lance-, aparecen los albos.

Aunque parezca extraño, la verdad ea que vie
nen comandados por Mena, nuestro fotógrafo,
A continuación, Cataldo, entre loe hermanos

Arellano. Contra la costumbre, reciben pocos

aplanaos.
Saludan, posan ante fotógrafos y un cinema*

El Colo-Oolo.

tografista y se van al arco a practicar.
No obstante haber provocado algunos silbi

dos por los 12 minutos de espera, al presentar
se, os aplaudido el campeón de las pistas por-,
teñas.

Cumplen con los detalles diplomáticos de ri

gor y se van, al igual que sus adversarios, a

estirar las. piernas.
Ejecutan lps primeros tiros, e inmediatamen

te saltan a la vista los recursos felinos de Hill,
la "Fiera del Puerto".

* *

Los asea:

Colo-Colo, (blancos).

Cataldo,
T. Bascunán, Morales,

F. Arellano, ■ Cáceres, Quiñones,
Moreno, Contreras, D . Arellano,

Arroyo, Olguín.

Calderón, Elgueta, Cartagena,

Bra/vo, Subiabre, Velásquez,

Ojeda, Bustos,

Cárdenas, Urrejola,
mu.

S. Wanderers, (verdes).
Parten las verdes, y en el

primer avance cometen la

primera falta.
A Hill le corresponde la

primera intervención a ios

2 minutos.

Cuatro faltas consecuti

vas de los visitantes inte

rrumpen el lance.

Cataldo es requerido dos

veces.

Y transcurre el primer
cuarto en equilibrio de fuer

zas.

Segundo «cuarto.—Ataca el

Wanderers. Su.biabre. paea a

Bravo y éste prueba a Ca

taldo.

Se plroduce el primer tiro-

esquina a favor de loa porte
ños. Chuteado, cae, exacto

en mitad de la valla. Un pe

queño esfuerzo y,
—

|Goal I..-.

Un aplauso amplio, cariñoso . Habían trans

currido 18 minutos.
Por quinta vez, los verdes hacen uso de las

extremidades superiores...
Hill se bate frente a cuatro delanteros. Sor

tea los "bultos" con más pericia que un Bel-

monte y libera el balón. Vuelven

otra vez, laB visitas, a equivocar
el uso de las extremidades , . .

El arquero porteño en acción:

David, con tito corto, remata una

combinación, que Hill anuda preci
sa y ma^gistralmente entre esqui
vadas de cuerpo y rebotes oportu
nos . Aplanaos.
Los verdes pierden un "cór

ner".

Ligero dominio del Wanderers.
Tercer cuarto.—Se destacan dos

tiros: tuno de Subiabre y otro de

Bravo. Ambos desviados.

Se ofrece al Colo-Oo-lo el primer
tiro -esquina. Infructuoso.

Luego, un recio chut de Olguín
muere en las firmes manos de ar

quero porteño.
Nueva falta de loa verdes. Tiro

libre que remata Contreras, produ
ciendo ruido de balazo, en la pier
na del back.

'"■■'"■'

Termina el período con el último

tiro a ln valla, que Hill anula.

Igualdad de fuerzas.

Segundo tiempo
Primar cuarto.—Hill ataja un gran tiro de

David.

"Comer" a favor de los verdes. "Matemático,
otra vez, medio a medio del arco. Dificultosa

mente rechaza Cataldo.

Nuevo ataque de los verdes remata en las

manos de Cataldo.

Cambian de sitio las acciones. Situado Hill,
nada en seco defendiendo su baluarte.

Rompen el arco los verdes. Pero, antes de un

minuto, se reanuda el sitio. Situación que sir

ve para que so agigante la figura de Hill.

Tanta presión, sin emibargo, tenía que fructi

ficar: un liase de David es tomado por Contre

ras y enfilado a tres metros del arco.

¡Es la única forma en que ae puede burlar a

IIM1I

El regocijo espectacular que produjo el em

pate so lo dejamos al Cine.

Quince minutos de absoluto dominio del Co

lo-Colo,

Desde el misino instante en que empezó el peloteo de ensayo, surgió la figura del hombre. Y no surgió por su alta talla. No. Surgió por
que hasta en los más insignificantea movimientos se veían los arrestos del gran Jugador, del maestro consagrado e indiscutible. Para sei

el Jugador-cumb», tal vez le falte elasticidad. Pero este detalle está compensado ampliamente por su colocación espléndida, el ojo certero,
la firmeza de las manos y su viveza maravillosa.

Nosotros le hablamos visto desempeñarse en otras bregas, le hablamos aplaudido en la cancha y probablemente habíamos repetido el

aplauso en letras de molde. No es .suficiente. No ha sido suficiente. Para (Completar pretéritos elogios, debemos decir: "Hill- es el mejor, el
más cempleto arquero de Ohile".

* *
En el titulo de esta crónica escribimos: "Sin dejar de ser grande, cayó vencido el "Colo-Colo".
Ea la verdad- Nosotros al otorgarle nuestro aplauso al campeón porteño, hubiésemos uuorido decir: venció, porque dominó la mayor par

te de! tiempo, No fué así, sin embargo. El triunfo del "Colo-Colo", o por lo menos, ol empate debió ser el resultado lógico del encuentro, se
gún se desprende de nuestra relación.

En este caso, han influido el factor suerte y las prodigiosas .cualidades amueríles de la Plora del Puerto.

.^fa-UUttáv



Hill baraja un fuerte

tiro a su

arco.

SfN DEJAR DE SER GRANDE, CAYO VENG DO EL "COLO-COLO"

para marear el segundo tanto. Asi: caen tres de

fensores, y desguarnecido Cataldo, es batido

mediante un tiro recio y transversal.

A raíz de esta caída, el guardavalla santiagui
no se levanta al "cazar al vuelo" un

lindo tiro sorpresivo.
El ataque del Wanderers se intensifi

ca: Cataldo anula ea el arco; anula

tro tiro fuera del arco; pero, un ter

cero, encontró la puerta sin porte
ro y se anidó en las redes.

El triunfo de los verdes esta

ba asegurado.

* -X

jPor qué venció el Wande-

reref Lo decimos en "El Aplau
so".

jPor qué perdió el Colo-Colo J

Porque no cambió de táctica an

te delanteros tan rápidos como

son los verdes. Debió abundo-

portivo
—representado por Wanderers y Colo-

Colo—al interés de so club.

Muv bien. Debe haber héroes pira todo...

CHALO.

UNA ACLARACIÓN

/

"Santiago, 3 de junio de 1926— Señor Di

rector de "Loa Sports".
— Presente.— Distin

guido señor:

A raíz de la entrevista que se me hizo en el

N.o 16" de su apreciado semanario, aparecido
con fecha 21 de mayo, he debido lamentar la

torcida interpretación que se ha dado a algunos
de sus párrafos.
Significativas personalidades de instituciones

en aue milito y muy apreciados amigos, se sien

ten dolidos, atribuyendo a conceptos del redac

tor ideas y sentimientos que no he tenido.

Desearía que no se siguiera dando una inter

pretación torcida a la entrevista antedicha, pues
en todo momento ha estado lejos de mi ánimo

Parte de la enorme concurrencia que presenció el match "Oolo-Oolo"-"Bantiago Wauderers".

Segundo cuarto

Inquietud ante un comer de los verdes. Mate

mático también. Pero diez centímetros detrás de

la horizontal.

Otra falta más de los visitantes, trae consigo
Un conato do pugilismo.
Primer fracaso en un tiro-esquina de los por

teños.

Olguín centra muy bien, y a tres delanteros

que 'están situados al pie del arco, se les esca

pa la oportunidad. . .

Despiertan, y hacen emplearse cuatro veces

seguidas al goalkeper porteño. Inútil empeño.
Con un tiro-esquina que no aprovecha el Coló,

termina el segundo cuarto, enteramente favora

ble al equipo albo.

Tercer cuarto

llronías del football! Después do tanto presio-

ir loa residente», dan ocasión a sus adversarios

nar los paseB entre las líneas defensivas

y, en cada chut, alejar lo más posible
Ía pelota de la zona peligrosa. Uno de

esos débiles rechazos, trajo un goal.

Fué una lástima que el lance Carie

Santiago no se postergara. El Car' .a

perdió un buen porcentaje. Y perdió tar jién

ol partido, 2 a 0.

—El Green CroBS y el Internado, emy ,aron

a un tanto.

Un fenómeno: no hubo heridos, ni siquiera
rascuñados, como es costumbre. . . en otros

clubs .

—El homenaje de ros deportistas a la hepú*
blica Argentina, verificad*© en Santa Laura, y

que consistía en desfiles y matches de football,
dio el siguiente resultado: Magallanes, uno; Gim

nástico, cero; Unión Deportiva, uno; Sol de

Mayo, cero.

Lo asistentes ni Estadio Policial y a la Es

cuela de Medicina, sacrificaron el interés de-

el lamentarme del olvido de mis amigos, el que
no ha existido, y de quienes no tengo qne acor

darme sino para expresar mi sincero recono

cimiento.

Si bien es cierto que puntualicé lo dura que
sería para mí la lucha en el futuro, dadas las

condiciones desventajosas en que habré de la

borar, no significa esto, quiero dejarlo clara

mente estampado, ni la sombra de un lamento

contra las instituciones eu que he actuado y
actúo.

No dudando que quiera dar publicidad a cata

necesaria declaración de mi parte, la que hago
gustoso, tanto para que se aprecie el elevado

LA CENSURA.

En el martirologio falta un nombre: San Arbitro Si ya lo habíamos dicho, "disculpen ustedes la patilla".
pi

Pues, no obstante la sostenida campaña hecha en la prensa y por medio de conferencias en favor de los arbitros, el "soberano con

tinúa poniendo en práctica sn soberana voluntaL Basta que a un arbitro se le escape un "off sido" o no vea un "hand", p«a que le ponga

sordo de una silbatina o le deje de oro y azul a fuerza de collonadas. . .

Y, terminada al brega, le rodee con intenciones poco amistosas, le dirija miradas furibundas y refunfuñe con gesto airado.

¿Por qué? El arbitro, «como todo ser humano, está expuesto a equivocarse. Uno más que otro, Pero de laa equivocaciones del arbitro son

victimas los mismos competidores, puesto que con el asentimiento de ambos, el arbitro está en la cancha.

Resulta, entonces, que el público es más papista que el Papa, al constituirse en juez implacable de un asunto que no le incumbe sino

reflejamente.
Y es un juez con cara.de hiena, impulsivo y lamentablemente grosero. ,,

SI usted lo duda, interrogué al respecto al compafierito Gregorio Arriaza, arbitro del match "Oolo-Oolo", versus "Santiago Wanderers .

El le Informará a usted "lmpartíalmento". . .
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CON JUAN BEIZA, "EL PEQUEÑO COLOSO

<><>0<><><"><>0<><><><><^

Jua.i Bcií'a es un boxeador que desconcierta a sus admiradores. Le

vemos en la sala convertido en un virtuoso del tecnicismo; le a-din iranios

sus arrestos de pugilista .hábil y 'elegante en loa tablados públicos y, sin

embargo, cuántas veces le hemos seguido anhelantes mientras el con

tendor le -propinaba una rea! paliza... Este resultado os para muchos

inexplicable, pues quien conoce su destreza en los achaques del ring, le

tendría siempre como Un seguro vencedor. \

Es que Juan Beiza es un impulsivo, un arrebatado, como se dice en

jerga criolla. Posee como pocos, el sentido del amor propio; es on él

irresistible y, por ello, hn sacrificado muchos laureles y también mu-

cilios pesos. Basta que se aplauda una trompada certera del conten

dor, para que Juan Beiza pierda su tranquilidad. Arremete con

tra el rival dispuesto a fulminarlo y, muchas veces, ee ve trai

clonado en bu anfbieión. Es, también, un apasionado furibun

do. Pero es simpático para todos los que no queremos creer

en las historias de sus «latonerías callejeras...
Alfredo Ovalle—au empresario—logró convencerlo de la

oportunidad dc su rentree. Después de la pe-lea floja y lán

guida d« Walls con Vicentini, quedó en el público la impre
sión de que el profesional catalán sólo hará buenos comba
tes frente a boxeadores de acometividad extraordinaria;

'

que le exijan, y como se dice en términos hípicos. ¿Quién cen

mejores méritos que Juan Beiza, cuyo sistema de pelea cons

tituye uua arremetida sin tregua? Y allá fuimos a ver

le a -su sala de entrenamiento, mientras -recibía las -X

experimentadas indicaciones de Felipe Zúñiga.
Al verlo metido en un trabajo brioso, lleno

,-- -'"'■'■
de entusiasmo, no pudimos menos que pre
guntarle:—"¿A qué box-ea-rlcr le ha pega
do usted con más ganas?..."
—"A Vicentini", — contestó rápida

mente, para subrayar en seguida una son- ¡
risa significativa. :

—?"¿Y contra quién lia combatido con I
más seguri-diades de vencer?" - í

■—'""¡.Con Vicentinil . ,'.
" ■

;;

Convencidos de que ese profesional "-.

constituye para Juan una* verdadera o-b- %
sesión, le preguntarnos' intención adamen- í
te.—"¿Le guarda usted rencor a algún í

rivnlf..." La respuesta no tardó (Jema- 1
siado: i

—"¡A Vicentinil... Y se lo guardaré |
hasta que no me conmeda una revan- |
cha. Estamos unn a una; falta saber I
ahora quién gana la tercera. . .

"

—

"¡Entró usted al ring alguna vez,
convencido de su derrota*?"
—"Ya lo creo: cuando pelee con Joe

Walcot en Panamá, Sin embargo, ga
né c-fl título d-e Campeón de Pana

má, y Centro América".
—

"¿A qué boxeador 1p ha sentido más fuertes golpes?..-."
—"A Samy Santos, de Los Angeles (California)."
—"¿Ouál es o ha sido el boxeador chileno más pi-ríe-cto?. . .

"

—"Carlos Uzabeaga".
—"¿Qué opina de la capacidad de los norteamericanos, en relación con

los profesionales de este Continente*"
—"Nosotros somos, evidentemente, más fuerte?: pero nos aventajan en

perfección de estilo".
—"¿Por qué ha perdido usted sus peleas?"
—"Jamás por inferioridad",—dice Beiza, eon altivez evidente.—"Las

he perdido por mal entrenamiento, enfermedad o malos fallos".
—"¿Se pone usted nervioso cuando sube al ring?"
—"No; antes de la pelea, un poco; nada más".

•—"•.Qué puede decirnos de su rival, Jo* Walls?"
■—"Lo conozco muy poco. No lo he visto pelear y, por lo mismo, no

creo nada de lo que en pro o en contra de él se me asegura . No quiero,
tampoco, hacer decl a-rociones sobre el posible resultado del match. Es

tán desacreditadas. Se ha mentido tanto para hacer atmósferas a es

pectáculos mediocres, que más va-lc -callar y dejar a cada unn que piense
según su propio criterio".

No sabemos por qué asociación de ideas, sc nos ocurrió preguntarle en

seguida:
—"¿Ha hecho usted un "tongo" alguna vez?.,."
—"Nunca me lo hn.n propuesto..."
—"¿Y sabe usted de nl.gúji colega que lo hava hecho!..,"
—"No..."

Juan Beiza dice ésto con firmeza. Sc ve que es un chico discreto.

'
—dice cl "pequeño co-

de su vida de bo-

—"¿Recuerda a qué colega le pegó usted más fácilmente?...

—•'¡Claro! A Bernardo Bruzoni, un cordobés argentino .

—"Por cierto que también recordará quien "sc la dio" a usted contun

dentemente".
, . .

—"Tengo una vaga idea dc que fué Vicentini

loso", con una sonrisa llena de picardía.
—"¿Cuál ha sido el momonto más emocionante

xeador?. . .

" ~

,
'_ .

—"El que experimenté al ganar el Campeonato de Panamá y Centro

América. Es inolvidable..." Y Juanito toma, una actitud de grata re

cordación. Le sacamos de ella, pregí ntándole:

—"¿Ha pensado usted alguna Vtíz llegar al Campeonato Mun-

dialí"
. -•- .

—"¡Ya lo crc.ot Cuando llegué por primera vez a Nueva York.

Mi mala suerte me alejó de él, quizás para siempre. Adverti

mos en la expresión de su rostro, uu gesto de rebeldía y de

desesperanza que llega a emocionarnos. Pero luego, le olmos
'

responder a una pregunta de un intruso:

—

"¿Que én qué gastaría yo el dinero, si fuera muy rico? Pues,

con seguridad cn cosas que no preciso... ¡Así son todosl..."

Juanito se ponía filósofo, por lo que hubimos de decirle:

— ''Si no hubiera sido boxeador, ¿a qué ae habría dedieado?"

—
"

fA dentista! ..."

No sabemos sj lo dijo eon intención; pero no deja de tener gracia
'

animosidad de este chico en contra de los incisivos, molares y

caninos, ya que en ambas profesiones Bon el blanco preferen
te de'sus actividades, pues tanto salen de una trompada

como de un, tirón odontológico...
'■¿Tiene usted suerte con las mujeres?..."
—"No sabría decirlo",
—"O no te conviene"—interrumpe uno d-e loa

presentes. Juan sonríe con coquetería, dejan
do mucho que adivinar.
—

"¿Qué tipo de mujer ie agradarír?. para
un casorio formal?..."
—"Mire, Marqués, ¿por qué no se pone
usted sotanas y me confiesa?...''

*or no verme obligado a darle una

ñtencia que usted no podría, tal

ez, cumplir. . .

"

—"¿Y sería ella?...*'

—"Que dejara tranquilo a Vi

centini. . .

"

—
"

i Ah, eso, no; nunca! ..."
'

—

"¿Cuál ha sido su mayor

premio; cuál, el menor?"
—

' '
Dieciseis mil ochocien

tos; y el menor, de cien lo-

;os. . .

"

—"En au vida particular,
¿qué aficiones le son más gratas?..."
—El baile. Me creo todo un coreógrafo... Esto no lo pon

ga, porque redam ¡irían muchas- de aquellas a quienes he da

do más «de nn pisotón . . /*'
«—"¿Tiene usted supersticiones?, . .

"

—"No creo en esas macanas. Para el boxeo, vale sólo ser bueno para
las trompadas y tener un poco do suerte.

—"¿Cuál es, según usted, su mejor condición de boxeador?..."
—"Mi acometividad".

—"Díganos, Beiza, ;quó ha sentido usted cuando lo hau aturdi
do?..."'
—"En prinrer lugar, perd«or la polea; luego—y en serio—he sentido que

toda se me daba vuelta..."
—"¿Dc qué quisiera .morirse usted?..."
—"De algo fulmina nto. rápido, sin martirio..."
—"Y si falleciera u-sted de unn trompada de Vicentini?"—decimos con

maldad.
—"Pues, me morirla (los veces; la primera de rabia..."
El pequeño coloso, al recibimos pnra un interrogatorio, no crevó* minea

quie le daríamos una "tupida" tan formidable. Agotado ante 'la anda
nada' de una cincuentena de .preguntas, Juan Beiza comenzaba a poner ca
ra do pocos amigos.
Le dejamos, diciendo']»* antes:
—"Que Joe Walls no le baga ver en la pelea que todo se le da vuel

ta—
"

—"Ojalá, Marques.- Y que usted lo von; pu<*s si me pone muchas ma-

c.iiiris en su crónica.,, ¡adiós, faroles!..."

MARQUES DE QUEENSBERRV.

SIN DEJAR DE SER GRANDE CAYÓ Vlí-Nf'lrtO EL COLO-COLO

concepto que me asiste acerca dc todos mis

amigos y compañeros, como para borrar del áni

mo de elfos el injusto y molesto g ro que sc

ha podido 'lar a los que parece:
nerosos deseos del reductor.

Agradezs-o muy sinceramente

ida a la presento, y me complazco en salUdnr

u*l ecl con todo afecto.

Suyo Afi-mi*-.— (Firmado).— José Pardo V."

El agaia pitra es tan necesaria para la salud como el aire '5 ri ' J L J -b l l
§ LI país debe ver en cada

libre. Usadla en abundancia, lo mismo al exterior que al in- g

tenor. Estos cuidados aumentan mucho nuestro bienestar. ? Ciudadano UT1 t-UlUltO de la X&Z&

0<><>0<K>-CK><><"*-0<*-^^
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En plena labor escolar, frente al Có

digo, al Laboratorio y al Gabinete, nues

tros estudiantes universtitarios tse han

largado abiertamente al cultivo de las ac- •••

tividades deportivas con mucho más entusias

mo que cu aííos anteriores.

En los diversos clubes atléticos y de fút

bol do la localidad, se hallaban diseminados

valiosos elementos deportivos que asisten dia

riamente a nuestros principales estafo! ecimien-

tos tle enseñanza superior.

Los dirigentes de la Federación Universita

ria comprendieron, a fines del año pasado, qui

era posible reunir a esos elementos bajo un

pendón que fuera símbolo dc las actividades

estudiantiles, y formar un conjunto dc verda

dera eficiencia, que fuera capaz de competir
frente a cualquier equipo de Ira República.
Fué asi cómo cn los cuadros dc footbníll de la

Federación Universitaria se trasladó a Valpa
raíso y puso en los más fuertes apuros a la

podorosa Liga de

eso puerto, que ven

ció sólo cn los úl

timos minutos a la

valla estudiantil.

Aquel triunfo mo

ral ele nuestros mu

chachos tonificó sus

anhelos de unión.

Por eso este año ha

aparecido cn los re*

g i s t ros deportivos
un club que está lla

mado a desarrollar

una labor brillante

y' halagadora : cl

Club Atlótico uni

versitario.

Esta entidad filé

quien organizó el

torneo ,del miérco

les pasado, que co

mentamos más ade

lante.

Su presidente, ac
tivo y entusiasta,
el señor Müller, y

todos los dirigentes,
trabajan en forma que merece aplausos por

presentar las cosas como mejor sc puede.
Si hubo algunas fallas, pequeñas o graves,

ellas fueron hijas de impaciencia, de noviciaüo,
y en ningún caso de premeditada intención, co

mo pudiera creerse, principal nien te de parte
de los afectados.

El entusiasnlo que se advertía en las diver

sas esferas universitarias, quedó de manifies

to el día de la prueba, con el numeroso grupo

de participantes y el buen número de entusias-

tn? y algres muchachos que tomaron asiento

en bis graderías dispuestos únicamente a hacer

claque a sus favoritos y a recibir con frialdad

las performances ajenas a su círculo.

Censurable Actitud es ésta, por cierto, par*

cualquier público; pero tratándose de una reu

nión íntima entre jovencitos que llevan toda

vía la alegría dc la infancia y los libros bajo
c) brazo, aquello resulta sitnpntáico y eficien

te, porque los que luchan sin sentirse ofendi

das, trabajan denodadamente por ol triunfo

y con la sonrisa al frente, vencedores o ven

cidos, reciben los aplausos de sus admiradores

o las pitanzas de quienes resultan a veces ser

sus mejores amigos.
Desde la primera pruebn, 100 metros pla

nos, llamó profundamente la atención, la for

ma correctísima en que sp presentaron a com

petir los atletas del curso de leyes. Lucían to

dos e] mismo uniforme: camiseta y pantalón
blancos adornados con listas de un vivo color

azul cielo, en el pecho, encerrado en un circu

lo, so leía: lex.

Las zapatillas eran también blancas, con-

estrl.*.* de color. El conjunto daba asi un regio

golpe do vista, que merecía premio.
Oímos decir que todo aquello so debía a la

magnanimidad del Centro dc Derecho, que ha

bía convertido cn indumentaria y útiles de

portivos, Iob fondos recolectados por dpreehos

ríe matrícula.

¡Hermoso ejemplo tienen por seguir los de

más centros!

Cou tan bello destino, el desembolso anual

de los estudiantes será menos amargo: ¡pero

amargo siempre!

ATLETISMO NACIONAL

El torneo atlético entre las escuelas uni

versitarias,— Los estudiantes supafiores

esirán ya reunidos bajo un sólo pabellón

deportivo.—.
Su primera presentación sa

tisface muchas espectativas,— El clási

co uniforme dal Centro de Derecho.— Uu

lodazal por pista.— A pesar de ello, bue

nos tiempos— Velasco y Martínez sé que-

daron en las Huinchas.— Los puestos más

delicados de un tornao: juetí de partida y

cronometradores.— Mucho empuje, mucho

entusiasmo; pero muy poca técnica,—En

suma, un buen torneo.

Los competidores de los metros sn la línea de partida

La pvir

congregó

repartidos
pasivos.

prueba, los 100 'metros plano:
n gran número de competí dore

varias series de socios activos
■

Con placer advertimos la "rentree" en las

pistas de Guillermo Velasco y do Bustamante,

doa excelentes ntletaa que se encontraban ale

jados por cuestiones do salud.

Desde la primera serie pudo advertirse la

nerviosidad de los spriuters y la poca expe

riencia del juez de partida. Producto dc esto

fué la quedada cn las huinchas de Velasco y

Martínez, avezados atletas, que tenían mucha

opción cn esta prueba.

Finalmente, resultaron vencedores, entre los

activos: Rosendos, Oíate y G-arretón. El tiempu

empleado fué 11 1/5. (Record universitario).

Esto tiempo es colosal si se considera o] no

viciado de los contendores y el pésimo estado de

la cancha, que parecía a trechos, un perfec
to lodazal. Por estas razones, entendidos que

entraron más tardé al recinto atlético, son

rieron al saber algunos maravillosos tismpns
de los 100 metros.

Posiblemente tuvieron razón : El disparo no

despulía' humo, guía de los cronometradores ex

pertos, y Mos debieron guiarse sólo por la de

tonación. Pero, en todo caso| fuese como fuese,

lo cierto es que el desarro«l!o y el res-ujtaiUo
de esta prueba fueron halagadores, y, estamos!

seguros de que el más pintado de nuestros

spriuters habría tenido que emplearse a fon

do para bajar los 12" con una partida nonn.il],

un balazo humeante y estrictos e ron omotra d«j-

res

Nosotros felicitamos de todo corazón a loa

vencedores dc la clásica prueba de velocidad,

porque fué la. más reñida y la' de más lucid."

performance del torneo, al lado del magnífico
salto de Honríqucz. dc 1.73 m. en alto eon im

pulso.
El récord de esta hermosa prueba lo deten

ta Hernán Orrego, destacado elemento del atle

tismo chileno y smdanieTicn-no.

Fuera de estas dos pruebas, que constituye
ron hazañas para loa vencedores, las dem'is no

ofrecieron grandes sorpresas, siendo, eso sí, dis

cretos loa tiempos pn alturas y distancias al

canzados..

Al hacer estas apreciaciones no debí* olvidar

se cl carácter do novicios de la mayoría de les

concursantes y el pésimo estado de la can.'h.*

Resultados gnerales

10(1 metro-,

l.o Roscarte. (Fnrmnei.il.
2,o Oíate, (Leyes).
3.0 Garretón. ("Ingeniería),

'", Tiempo: 11 1/5

I 100 metros, (so.-io* p-.siv..*-
• l.o Bottinelli.
t« 2,o Campos.
3.o Rossi.

Tiempo: 11 4/5.
88 metros finales.

l.o Martínez. (I).
2.o O. Palma, (I).
3o Santander, (D.)
Tiempo: 2.1? 2/5.

800 metros, (paca pasivos).
l.o M. Palma,

2.b Del Solar.

3.o Sandoval.

Tiempo: 2.23 2/5.

3,000 metros planos,
l.o Campos, (Leyes).
2.o Ilaibaca, (Leyes).
3.o Sánchez, (Farmacia),
Tiempo: 11. 45 5/10.

Lanzamiento de la

bala

l.o F. Acevedo,

(Agronomía).
2.0 Hetiríq ue?.

(Medicina).
3.o Appelt, (Far

macia) .

Distancia: 11.17

metros.

La n z amiento del

dardo.

l.o Paredes, (E.

Física-).
2.o Veloso, (E.

Física);
3.0 Alvarez, (Le

yes).
Distancia: 40.10

metros

Salto alto

l.o Enrique z,

(Medicina).
2.o Bustamante,

(Ingeniería).
3.o San tibáñe.z,

(E. Física).
Altura: 1.73 me

tros.

Salto alto (pira socios pasivos)
l.o Campos.
2.o Soruco.

3.o Bottinelli.

Altura: 1.62 metroa.

Foata 4 x 100

l.o Equipo dc Ingeniería,
Tiempo: 47 1/5.

Cómputo general da los puntos por Escuela

1.0 Ingeniería, 12 puntos.
2o Leyes, 8 puntos.
3.o Educación Física, 6 puntoa,
4.0 Farmacia, 5 puntos.
5.o Medicina, 5 puntos.
6.0 Agronomía 3 puntos.
7.o Dentística, 1 punto.

En suma, la presentación hecha por el Club

Universitario de Deportes honra a su directo

rio, especialmente a su digno presidente, entu

siasta propagandista y efectivo propulsor dc los

deportes en las esferas estudiantiles universi

tarias.

Fué altamente sensible que los dirigentes dc

las instituciones atlírticas tnáxim.i*. imnt*rad< s

jueces de este torneo, no hayan hecho acto de

presencia. La falta de su obra se dejó sentir,

porque los jóvenes jueces tuvieron que multi

plicarse en la organización y ilosarroílo dc tas

pruebas.
Estos torneos juveniles, que constituyen la

verdadera máquina incubadora dc cam pennir-s,
merecen el aplauso y el sacrificio de quienes
forman las esferas directrices del piptilnr dimi

to hernioso deporte.
Con todo, repetimos, los universitarios han

hecho no gran torneo. Su club, rci-icitemcnt.*

formado, típnp por delante un precioso «r-amp*

de labor.

Poco ,1 poco irán engro-ando sus filas l*s es

tudiantes que se hallan disemina i! os en otro*:

clubs de deportes. Toco a poco, sin pr^sió*. vo

luntan amen tp, por convencimiento,

Felicitamos a )*■* -nnisin-tas sport, "mpn uní-

vcv-itririns.

LEONCIO Yf^ORO
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Martínez, de Ingeniería rematando

los 300 mts.

Durante la carrera de los 3,000 metros

Sos aspectos del lanzamiento de la bala

Martínez, de Inganiería, gana

dor de los 800 metros.

Los competidores de los .'■_*■;

Henríquez, de Medicina, gana

dor del salto alto.



•itfl6i800-m3troa en plena

impos, de Leyes, ganador de
'a 3,000 metros, y del salto

alto para socios pasivos.

Lanzando el dardo. F. Acevedo, de Agronomía, lanzando

la bala.

Rosende, de Farmacia, gana
dor de los 100 metros.

Llegada de los 100 metros planos.
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JOSÉ UBEDA

(mosca)

PASCUAL BONFIGLIO

(pluma)

HECTOE J. MÉNDEZ

(medio liviano)

6 o

EL CAMPEONATO PANAME-

"

RICANO DE BOX CONFIRMÓ

LA POTENCIALIDAD DEPOR

TIVA DE SUD AMERICA. 1

La ncttiación brillantísima de los sudamericanos en el certa- 8
men magno del pugilismo, ha ratificado en forma conclu- X
yente los progresos agigantados de los deportes en esta g

r parte del continente. 9

ó (Correspondencia d-s Carlos Pérez Correa, desde Buenos Ai.*-*,) 6

P %
-voo<K><><><><><><><><><K><><^^

Si antes de iniciarse el certamen, alguien hubiera vaticinado el

hermoso triunfo de ln delegación sudamericana, indudablemente, ese

pronóstico se hubiera tomado como unrt paradoja; tal era la impresión
de •mp.Tinrii.ííi'l que se creía poseían nuestros rivales del Norte en el

(':;]i¡«h'oii-"!i> lanameriemio dc- Box, que tuvo como escenario la "fran

capital de .Sud América, Buenos Air-**.

Ha sido la inriiiit'estací.'.ii más importante del box amateurs dc!

continente americano, una hermosa exterior iza eión dc los adelantos

que paulntiiiiimciilo van tomando los deportes, al extremo do cotejar-
si- hoy muchas de sua ramas a un mismo nivel con países que man-han

a la vangunrdift de rsta índole de manifestaciones en el orden mundial.

Para muclios, una sorpresa; pata otros, una confirmación do va

lores: el certamen panamericano que adjudicó cinco triunfos netos al

Sud contra tres, dos de ellos discutidos al Norte, refleja con fiel ex

presión lo quo en el mundo valen lns deportes sudamericanos, practi
cados con un entusiasmo po.-o coman, y una capacidad física ejemplar.

Sin desmerecer en nada los brillantes antecedentes de que venían

precedidos los rivales del Norte, diremos que liemos sido cu esta opor

tunidad superiores, lo que nos da derecho a creer que en lo sucesivo

podremos combatir en este d»*porlc en igualdad de condiciones con los

¡mis diestros aficionados del mundo.

El delegado estadounidense, niíster Ohass Mabbutt, al referir sus

impresiones sobre el certamen de Buenos Aires, no tuvo reparo algu
no en niíi u i festar gentilmente que le había sido dado presenciar un

coiieurs., verdaderamente brillante p<.r la calidad do los competidores
del Sur, "que nada, tienen que envidiar a los más famosos púgiles del

i'iiiv.-;s*.'' Las palabras de Mfibliiilt, sinceras e imparciales, reflejan

.ue! es la posición de los nuestros en el orbe.

Dc- lo que fué .-1 certamen, poen puede decirse; hubo peleas que

dejaron eu el espíritu dc quienes hin presenciaron uini verdadera sen

sación de belleza: otros asaltos resultaron un tamo deslucidos, pero,

felizmente, eu el transcurso de las dos reuniones que comprendieron
el campeonato, no hubo una nota ingrata que empañara la cordiali

dad deportiva entre ambos equipos.
Tai vez una diferencia en la modalidad de ambos, dejó el primer

din una impresión no del todo buena, tal como la de los americanos del

\;or'.e dc no saludar a su rival después del triunfo; como asimismo in-

.iniir en fouls durante lu lucha; lo primero, fruto de una e.ostum-

l.re ca Estados ['nidos, y lo segundo, consecuencia del entusiasmo

ron qne actuaron-

Do lo* encuentros realizados, ol de Purcaro y Kathish; M/nd.-z y

l! ollera n, fueron combates memorables. En ambos los argentinos de

ja ron una sensación admira!. le. .Su técnica impecable: su maestría y

extraordinarias condiciones hicieron que dominaran a sus rivales des

di' los primeros momentos, ofreciendo una acción académica que fue

.■raímente admirable.

I'mvnro tuvo eu Katltish
*

un rival sumamente valiente, jxisee-

dor de un punch notable y de una rara maestría para atacar; con

lodo, nada pude, frente :i la pericia del pequeño púgil argentino, que

di.', unn lección, podríamos decir, a su rival de lo que es la ciencia

M!"-nili*z, ya todos saben lo que es en un ring: cl mejor hombre del

in n n do en sü peso, según -expresión textual de los estadounidense*-!, que

trajeron exprofeso a un- hombre para él. El argentino nn dio todo lo

qn.* se esperaba; ganó porque fué infinitamente superior, pero pudo
vencer por knock-out y no lo hizo.

Pe los restantes triunfadores, unn gran victoria fué la que obtuvo

el M-gm uruguayo Silva, al vencer en forma magistral a un hombre

recto y valiente; líoufiglt fué el ganador que menos condiciones de-

mostró. (¡anÓ frente a un hombre de escaso* recursos, sin mayor glo
¡ia. y si merece destacarse su triunfo es porque actuó con una sola

mano ire.posibilitado de usar la b-rv,-!i:i que tenía lesionada.

rbeda, cl musen argentino, hizo una pelen que quÍ7:Í* no se espe
raba de «'1; ganó como un campeón siendo un novicio, sin importar*
■<*Ie el mayor físic de su rival.

"Qué más puede decirse.' Poco: fué una reunión que por falta de

cías incidencias que amenizan reuniones de esta naturaleza, no acusó

m acnés novedades. Todo l ranscurrió *i.*iiqiiil".m*nte y vencidos y

GUILLERMO SILVA

(medio pesado)

opt

GOGLTARDO PUKCARO

(gallo)

JACK MAC KARRON

(liviano)

ARTHUR PLYNN

(mediano)

\i* vn dc l'.«-
STANLEY SIMMONS

(pesado)



EL FESTIVAL DEL DOMINGO

La Unión Ciclista de Chile organiza para
el domingo próximo, en los Campos de Sports
de Ñuñoa, una fiesta destinada a incrementar

fondos para la construccción del velódromo

que construirá en dichos campos.
Han ofrecido cooperar a esta tarde depor

tiva la Asociación Atlética de Santiago, Fe
deración de Football do Chile, Liga Metro

politana, Audax Sportivo Italiano, Sport
Francés, instituciones que desean aportar su

valioso contingente y prestigio para mayor

brillo de la reunión.

La Confederación Deportiva de Chile ha

recomendado a sus afiliadas que presten to

da su ayuda a la Unión Ciclista de Chile, ya
que los fines que persigue son atendibles y

dignos de toda cooperación.

EL TORNEO DEL O. 0. CHILE

Ha sido una de las reuniones más intere-

santes de la temporada, tanto por la calidad

del programa desarrollado como por la nu

merosa concurrencia que se dio cita al Veló

dromo Santa Laura.

El carnet de pruebas se cumplió en todaa

sus partes, y las dos carreras entrenadas por

motocicleta dieron oportunidad para

apreciar en debida forma cl progreso

alcanzado en esta clase de pruebas, tan
to por el aumento de corredores como

por los recorridos hechos.

í,a media, para segunda categoría,
un magnífico triunfo para Juan- Be^et, quien'
demostró estar en buenas condiciones,

llegar a la plenitud. Jorge Olivares, que era]
el ganador indicado, tuvo ua ligero aeciden-|
te que le restó chance con el ganador.
La prueba de clausura era esperada cok

vivo interés, ya que en ella se eneontrarír.

el imbatible Francisco Juillet, frente a Flo

rencio Abeleida, el ''crack" de la nueva ge

neración. Desgraciadamente, ¡Francisco Jui

llet tuvo la mala suerte de que su bicicleta

no respondiera, razón por la cual abandonó

ía pista, dejando el campo libre a Florencio

Abeleida. que se adjudicó la prueba. Segundo
remató Francisco Muñiz, quien hizo ufta labor

nwv recomendable.

En re-iiin-ei-., la reunión del domingo fué

muy atrradable, y en la que realmente se hizo

deporte.

NUESTRO COMENTARIO

El domiuiro ha tenido un buen síntoma la

organización de la Unión Ciclista de Santia

go, donde ae hizo el primer acto de íusticia

respetando los reslomcntos. Un corredor con

travino, soltándose del manubrio en la última

vuelta, acto por el que fué descalificado, y

dio oportunidad para oue el fallo dol jurado'

fuera muy bien recibido por la concurrencia.

Este hecho puede interpretarse como de

magnífico augurio para el porvenir del ciclis

mo, ya que si existe autoridad habrá disci

plina, trabajo y propaganda para difundir el

deporte.

c l r

fué

Eduardo Quinteros, aue fué festejado ¡

compañeros del Centenario.

Pedro Olivares, ganador de la ca

rrera de la segunda categoría.

El secretario de la Unión Ciclista Inter

nacional ha presentado al Congreso de Lis

boa (Portugal), un estudio definitivo sobre

"Consideraciones para una legislación sobre

amateurismo y profesionalismo'"', que por la

autoridad que prestigia el trabajo, conside

ramos de interés traducir.

Insinúan una definición del amateur adap

table a todos los deportes, es algo casi im

posible.
El amateur en football, por ejemplo, pue

de tener una calificación bien diferente al bo

gador.
En consecuencia, las Federaciones Inter

nacionales son- las instituciones obligadas a

dar la definición precisa para clasificar sus

cultores, en el sentido olímpico que define es

te título.
#

-

.

Mas cualquiera que sea la definición adop

tada, si su reglamentación no contempla san

ciones, esta definición será vana y su aplica
ción inoportuna.
Para establecer su eficacia, debe apoyar

se en la autoridad deportiva que domina

científicamente el Sport de su gobierno. Y es

ta autoridad debe ser absoluta para regir el

profesionalismo y el amateurismo.

Las decisiones de las Federaciones, tanto

nacionales como internacionales, porque se

rijan los aficionados, aminoran, ordinaria

mente, sus efectos en el momento de apli

carlas.

Esto, naturalmente, procura poco desarro

llo del profesionalismo, qne «es .un vicio en la

'mayoría de los deportes; en la minoría, él

profesionalismo constituye fama excepción

'que no es la regla.
El profesionalismo existe y no puede argu

mentarse ignorancia; porque hacerlo es favo--

recer su desarrollo.

Supongamos un instante el punto de vista

realizado, diré, la aceptación, para 'que algu
nas Federaciones Sportivas puedan legislar,
a la vez, sobre amateurs y profesionales.
En esta circunstancia se llegará, simple

mente, a que la calidad de aficionado poco

antes del concurso, adoptará situaciones en

pugna con la liberalidad del postulado que

deV-e ejercer una institución amateur.

Y como muchas de las dificultades federa

tivas provienen del amateurismo hipócrita y

adulterado, deplorable desde el punto de vista

honrado y moral, creo para mí que el ama

teurismo clandestino, fomentado por las fe

deraciones que rigen el sport amateur,

de debe interesarse por la cuestión pro

fesionalismo de au deporte. Esta es la mane

ra de enrielar el profesionalismo y reglamen
tarlo. Esto es solamente cuando las mismas

dirigentes tienen él control de las activida

des del deporte, tanto amateur como profe

sional, y que en esas condiciones es imposible

reprimir el abuso y establecer la verdad" de

los hechos.

Estas declaraciones dejan de hfcho demos

trado que este dualismo es imposible, y aue

la dirección debe ser diferente para evitar

mistificaciones y errores.

Esta es mí manera de apreciar el asunto, y

■"•eo que sff evitarán fraudes v éntranos, dan

do como control a las Federaciones sólo el

amateurismo.

La partida de corredores de sísgnnda categoría Los ganadores
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Tiro al blanco

pr^hf^K-,'08 chlb:5 <le tiro *I«n-
pre nan -B-e-voclo una vida lánirrulda v

dín e'Si-^80 l0s P^í^nos Kpue
nuestra ¿Z

6n

-i03 arIdos 'a"-eos dé

2níSiiíftrt-m«ProS abr«P*-M. en medio de

r-rotecíor eL,,baa"r*l«. **« nn abr.tgo

K 2»,tn!!e"1a de ea,oa a lo* amantes

oo-t-tk^i/*P°PtS- «ue Por bu enorme tm-

K n* ^terminados instante* de

aB in.*1 p.arece «tural clasificarlo «n-

rt año í«r,!-r- s,Ln rrba^°- all¿ P«ei ano 1920 un reducido gruño de ani
mosos deportistas, «entre los oue recorda-

^°TEf?,1í'. -EnrtQue .Risl, Erasmo ,La-

™; i5* Alvares V.. Roberto Varaa, Lo
renzo -Carvacho, Jos* D «Cordero y Sa
muel Jenklna, fundaron e,l Club de Tiro

?i*«m
°°

Hbwtaa- Este club ** cons-

n™. i V"a ave rara" entre su*3 ■congé
nere» -lotettles, por su ■estable organiza
ción, su plausible entusiasmo y « sin
gular actividad a través de llar-jos cin
co afioB En -estos últimos tiempos sus
labores han sido limitadas, a causa de la
falta de municiones ,y a la anti«*rüedad

,
ariT«,|niento, Inconvenientes irnaalvables

derivados de -loa períodos revolucionarios'
por qua atira-veso la República. Afortuna
damente, existe la promesa de la Inspección
ae Tiro, de que pronto se renovara el
armamento y se atenderá al aprovisio
namiento oportuno de municiones. «Para
¡hacer efectiva esta promesa, oibetíeoe el
viaje <a, la capital del «entusiasta presi
dente del cliub, eeíior Olivares -Valdivia.
En estos ültlmnos meses el olub se ha

ocupado con gran laboriosidad en ola-
'

sificar repiaim en tarlamente a, sua socios,
.como, tira-dores. Hasta hoy se han clasi
ficado cincuenta y un tiradores. El re

sultado de- las primeras categorías es el
siguiente:

OnteKorla enpeciolo-. t&efloreB J. Oli
vares V., P. Villagrán, Ladislao Agulüo
y Amador Nacíase.

CnUBOtla primera.— Alclb.lades Ara

ya, José Cortea. Humberto Véll-z. Bernar
do Gug-giana, Héctor Cuello, Segundo So

to, Anadino Adaro y Osear Letelier.

A principios de mayo se efectuó en

esta capital uno de -loü mas importantes
combates de boxeo por el .eampeo'iKitc
de paso liviano de .la "provincia, entre e>l

oamireOn d«e Atacama, Tedfilo Morales
y el excelente -profesional nortino, Víctor

Oasanova. Fué u-na emocionante y reñi

da pelea, -cn que el cam-peOai atajeameño

demostró "una gran agilidad y rápido
Juego rde pierna? para esquivar las re

ctas acometidas de su f«^rte adversario,
Gracias a su buen «estilo «de boxeo, el po

pular -negro triunfó plenamente en diez

rouns, manteniendo su bien ganado titulo

de caim¡peón de los pesos livianos.

Ln celebración del SI de mayo.— El nue

vo |i rcsi<l<*n ti- de ln Lljrta de Football.—

Hen»o*lOM cneiientron era perspectiva.

*La gloriosa fecha de la epopeya de

Iquique fué celebrada en esta ciudad con

un variado programa, en «al que sabi-esa-

U6 Ja fiesta deportiva popular «realiza

da en la cancha de la Vega.

¡Los más destacados Jinetes -de-l Regi
miento de Artillería Montada N.o 2 "Ari

ca", lucieron sus dotes de equitadores
en un concurso hípico que resultó su

mamente .brillante. Jugóse luego el di

vertido y dlftoH "juego -de Qa rosa", que

gustó mucho «.I público.
En seguida las Ligas de football -hi

cieron desfilar en correcta formación
■

a

todos sus equipos, los que fueron pre

miados con nutridos aplausos del "so

berano".

Los equipos del Minería y Porvenir Ju

garon un «amistoso que hubo de -suspen

derse en vista de la lluvia. A pesar de

este con-trat iemp o, la fiesta resultó lu

cidísima.

Por la renuncia Indeclinable del señor

Presidente .de la Liga de Football, don

Blas Rodríguez A., quedó vacante la pre

sidencia de dloha Liga, la que fué ofre

cida por unanimidad al capitán señor

Justo Pnstor Rivera, anterior presidente

miembro d-estacado de la Federación de

Football de Chile, quien aceptó eí cargo.

Corresponsal.



LA TEMPORADA Oi-ít'ÍAL UJ* BASKET HALL

Equipo del Downey

ni, que Jugó :on

Uníverflitario II

Equipo del Brasil I, que jugó cen el Valentín Letelier

Durante la p a rtida del Universitario coa el Downey

j^ §f *g
- fy-.

Un tiro al canastillo, que deja lelo ,*, un jugador, Equipo del Valetin Lsteller,

~*j*at*s$k!í~.. .:.*. J]
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LOS AÑOS PASAN...

Pasan los 'iüo& en unn larga y trágica pro

cesión de negros monjes... como dijera el poe

ta. (¡Qué ridículos son loa poetas!).
Pasan los años, y los hombres pnsan. Nada

más cierto, nada más justo,
Pero hay algunos hombres que se resisten

a pasar. Hay algunos hombres que, como el

burro del cuento, se niegan a pasar el río (el

río de su decadencia, de su ruina). Son los

ídolos derribados que se obstinan cn recha

zar la verdad de su caída, que no quieren ad

mitir la realidad de bus contrastes, que no

quieren reconocer en las primeras derrotas, los

primeros anuncios de una inevitable decaden

cia que amenaza terminar con todo su pres

tigio, con toda bu fortuna. Son los campeones

engreídos y ofuscados que, a pesar de haber

palpado bien de cerca sus caídas, desean con

servarse siempre, eternamente, en los altos pe

destales que ocuparan en otros días más ven

turosos y felices... que también pasaron. Son

los hombres, cn fin, que no quieren compren
der el paso de los años. Son los burros que no

quieren pasar el rio, que no quieren mojarse,
cuando ya están ahogándose en medio de la

cemente.

Hace pocos días, en una crónica anterior,
nos referíamos a uno de estos casos, a Jonnhy
Dundee, el desventurado ex campeón que hoy
se debate en 'los más humildes tramos de la

escala boxeril, para, salvar les -últimos residuos

de una antigua celebridad, que eu otros tiem

pos le consagrara entre les
' '
ases

'
'. Hoy se

repite el cuento. Georges Carpentier es la nue

va víctima de esa
'

'

tragedia dc los campeo

nes'^ de esa gran tragedia de no saber reti

rarse" a tiempo, de no colgar oportunamente
los heroicos guantes de combate, cuando ha

llegado la hora de la decadencia, para conser

varse integro, intacto, en la lista de los pri
vilegiados. El verdadero campeón debe reti

rarse a tiempo, invicto, completo. (Benny Leo-

nar, verbigracia, acertó la jugada).
Carpentier, el magnífico pugilista francés, años

atrás era la gloria más grande del deportismo la

tino; el eco do sus victorias se había extendido

en toda la superficie del planeta, do uno a otro

confín de la tierra. Si en esa época hubiese rea

lizado Amundsen su excursión al Polo, seguf.i-
mente que en aquellas alejadas, frías y miste

riosas tierras habría encontrado más de un cen

tenar de decididos y calurosos partidarios del

boxeador gentleman. que había logrado meterse
en un bolsillo la crítica unánime de todo el or

be, y en el otro la existencia más grande y per
fumada de cartas amorosas que se conocen has
ta hoy. (Sin excluir al Príncipe de Gales ni a

Rodolfo Valentino). Parodiando al inmortal Na

poleón, la "otra gloria" de los franceses, Car

pentier podía repetirse entonces en las ruda*
fnenas del entrenamiento: "Cuarenta pueblos os

contemplan". La fama del francés err. extra

ordinaria, indiscutida, inmensa; Y el Napoleón
del deporte, convencido de su superioridad, 'le
bu grandeza, sonreía, ensimismado, engreíd j,

ofuscado, como cl "nouvcnu riche" sonrie, in

superable, cunndo el sonido metálico dc su* mo

nedas áureas le hacen comprender que es omni

potente, todopoderoso, entre sus semejantes. .

Pero a todos los napoleones les llega bu ""Wn-
tcrloo". En Jersey City le llegó a Carpentier,
Le llegó en forma de un contundente y espec
tacular mamporro, que al sumirlo cn el fatal

letargo de los justos diez segundos (vulgo
K. O,), derribó el castillo de sus ambiciónos y
de sus glorias. Hasta entonces, Carpentier había
sido el astro de primera magnitud quo deslum

hrara con el fulgor de sus destellos en la cona-

ÜN TORNEO ESCOLAR EN VAL

PARAÍSO

El domingo próximo pasado los cursos supe
riores, 5.o y fl.o año, de la Escueln de Hom

bres Superior número 4, dirigidos por los pro
fesores de dichos cursos, señores Osvaldo Ro

yos y Ángel Monárdcz, respectivamente, lle

varon a cabo un paseo campestre, eligiendo
eomo punto de término el lugar denominado

Vallo Verde, conocido ya por su pintoresco

I-os profesores nombrados tuvieron la magna
idea de aprovechar el paseo en referencia, para
'l.ir desarrollo ni programa deportivo que a

pon t inunción detallamos:

telación mundial del pugilismo. Pero esc día,
frente a Jack Dempsey, tembló por primera vera

el pedestal de su faina. Sin embargo, si el fran

cés hubiera comprendido en ese instante que

pura él había sonado la hora, si hubiera reco

nocido entonces el primer anuncio de una posi
ble decadencia, otra, muy otra seria hoy la

situación de su nombre en el libro de los cam

peones. Carpentier debió retirarse inmediatamen

te. Hoy se le recordaría como a una vieja y

brillante gloria del deporte. Pero Georges, como

decíamos, cayó en la gran tragedia de los ído

los. Se resistió a aceptar la realidad de su caída,
se negó a admitir la llegada de su ocaso...* y

siguió peleando... y siguió perdiendo.
Los años pasaron. Y los destellos del rustro se

duli ¡litaron, fueron cm ¡lañados por ol velo de

sucesivos desastres. Una a una se agregaron las

derrotas, y uno a uno fué descendiendo el vete

rano púgil, con la amargura de Iob vencidos, los
mismos escalones que ayer avanzara en su ad

mirable carrera hacia la celebridad, Y el astro

se convirtió on estrella. Y, luego, la estrella en

vulgar satélite. (A la manera de los pasajes
bíblicos.)
Los años han pasado. Y no en balde pasan

los años.

El. cable, lacónico y veloz, como siempre, tan
lacónico y veloz como el carácter mismo de sus

patrones, los yanckees, nos trajo Ja semana pa
sada una noticia "sin importancia": "Carpen
tier empató ©n diez rounds con Eddie Huffman,
de Nueva York". No nos extrañó. Carpentier
acaba de empatar acciones con un insignificante
"anónimo", con un cualquiera, cuyo prestigio
no trasciendo posiblemente los límites de las

cuatro paredes de su casa. (Si tiene la suerte de

poseer casa, lo cual es todo un problema alge
braico -en nuestros días).
El inundo ha sufrido una gran desilusión con

Carpentier.
Una desilusión tan grande, que sólo es compa

rable con la rendición de Abd-el-Krim, cl fa

moso caudillo moro, a quien todos esperábamos
ver convertido en héroe, en mártir, en genio.
(Y el muy ladino nos hn defraudado, entregán
dose humildemente, pobremente, como un manso

corderillo).

Cualquiera se fía en estos tiempos... 1

% #

EL DEPORTE EN BROMA: UN CORREDOR

Y UNA CARRERA

El humor de las gentes encuentra amplio y

espléndido campo en el deporte, para desbordase.

La última proposición de Mr. Kellogg, Secre

tario dc Estado de los Estados Unidos, y media

dor en el escabroso y embrollado problema del

Pacífico, aparecida hace unos días en las colum

nas de la prensa, contemplaba «la siguiente cláu

sula, más o menos: Se cederá a Bolivia, a fin

do resolver su soberanía marítima, un corredor. . .

etc., que le permita salir de la mediterraneidad

en que quedó sumida a raiz de la lucha del 79".

Al día siguiente, un ocurrente cronista "del ofi

cio
*

'

exclamaba en un diario santiaguino : —

"Un corredor para Boliviaf; Chile tlone que

darle un corredor a BolivinT; pues démoslo

a Manuel Plaza, el gran corredor de fondo, ga
nador de la Maratón, dc los diez mil metros,

de los cinco mil, y tantas veces laureado en los

torneos continentales,..

En otra publicación encontramos la noticia

cablegráfica do quo en cierto laboratorio médico

europeo, uno do los pacientes, que se hallaba so

metido a la acción del radio, hnltln arrancado,

cn estado letárgico, los tubos del precioso metal

y se los habla tragado. Pues bien: los señores

facultativos, alarmados con la gravedad del caso,

pc proveyeron dc un instrumental extraordinario,

Salto alto y largo con impulso, salto triple.
carreras de 50 y 800 metros planos.
Llamó la atención el gran entusiasmo que

existe en esos futuros atletas y el esfuerzo

que cada uno hacía para obtener ventajas cn

las citadas pruebas.
Se dio termino a la tarea deportiva con una

interesante partida de football entro ambbs

curaos, ln que reBultó lucida por lo* excelen

tes cualidades quo ya en ellos resalta y por

cuya actuación lograron cosechar aplausos del

público paseantes que hasta esos lugares había

llegado.
La victoria correspondió a.l 6.o afio: 3 goals

,-i. 2 de sus adversarios.

Sc clasificó campeón de este torneo el alum

no del Co año Luis Pastene, que, dado ol

entusiasmo y l:-s buenas cualidades como de-

y por medio de Iob modernos métodos inventa
dos para eterna pesadilla de Iob enfermos, co

menzaron a seguir, pulgada por pulgada, el ca
prichoso recorrido del Tadio en el organismo del
infeliz paciente, que había tenido la ocurrencia

de engullirse una porción de radium equivalente
a 50,000 francos, poco más o menos. Hay que
comprender lo que son 50,000 francos (a peBar
de la baja) para reconocer el interés y el

"espíritu deportivo" de los galenos. Y se vio
el caso de toda una olímpica carrera, por etapas,
carrera de obstáculos y vallas, que sin duda
tuvo amenos alternativas en los vericuetos pe

ligrosos del estómago y en laa interminables

longitudes del intestino, honrada con la espec-
tativa de media docena de eminencias médicas,
que segían impresionadas y entusiastas el tra

yecto del "radio-sprinter" en el cuerpo hu
mano.

Desgraciadamente, el cable a que nos refe

rimos, nada dice del final de tan original ca

rrera. Nos suponemos... la llegada... la me

ta...

VERDADES CIENTÍFICAS

Hasta boy, nos hallábamos convencidos de que
el Norte estaba arriba.

No sólo en las severas cartas geográficas que
aprendimos junto con las primeras letras en

nuestros tímidos principios colegiales; no sólo, en
los modestos y abundantes mapas que a diario

contemplamos con la misma estoica indiferencia
con que podíamoe asistir a la caída de Mussolini. .

a una película de la Cristina Montt, o a la

exaltación de Quintín Romero Rojas ]No, señorl
Además del aspecto científico, nos habíamos

acostumbrado ya, como todo el mundo, a consi

derar el Norte arriba, en el campo deportivo.
Nos habíamos habituado a reconocer a los del

Norte, arriba, superiores, enormemente mejores.
Hasta hoy era una verdad irrefutable, por

todos aceptada y por todos divulgada, la de la

infinita superioridad del pugilismo del Norte,

]E1 Norte siempre encima! Nadie osaba poner
en dudo, ni siquiera sospechar de esta indiscu

tida realidad. Era ya como nn axioma en el

ambiente doportivo . Tan aceptado e inconmo*

vible eomo el principio de Arquímedes, la rota

ción de la tierra, o la superioridad del maestra

sobre el discípulo. Tan seguros estábamos de ello,
como del descubrimiento de América o los be

neficios de la Aspirina Bayer (no hemos recibido
ni un centavo por la reclamé.)
Pero todo es relativo... como dijo Einstein

anticipándose a nuestro modo de pensar.
Ha sido suficiente una contienda general y

decisiva, como la quo constituyó el último Cam

peonato Panamericano de Boxeo, para que el

"globo" de la superioridad del Norte se desinfla

con todo el estrépito de los fracasos inesperados,
insospechados. Ha bastado el triunfo categórico
y brillante dc la delegación ln tino-americana,

para derribar una vez por todas el fantasma do

esa superioridad que parecía infranqueable, de

los hombres del Norte. Los campeones del sur

obtuvieron los laureles do la victoria, revolando,
con ello, el verdadero valor del pugilismo sura

mericano y BU igualdad de condiciones con el

del norte, quizás si sus ventajas. En Buenos

Aires, con la derrota de los temibles sobrinos

del Tío Sam, so ha enterrado una de las verda

des falsas del siglo XX.

El axioma do ayer se ha transformado ahora

en algo tan opaco, dudoso y discutible, como

la cuadratura del círculo, el viaje a la Luna,
o el Plebiscito de Tacna y Arica...

HOOK.

Santiago de Chile, Junio de 1926.

portista que posee, pudo aventajar a sus con

tendores y obtener victorias en la mayor par

to do las pruebas.
Resultado de las pruebas:
Salto alto.—l.o Luis Pastene, 2. o Manuel

González, 3. o Carlos Zamora.

Salto largo.—l.o Luíb Pastene, 2.o Carlos

Zamora, 3.0 Emilio Aramia.

Salto triple.
—l.o Luis Pastene, 2.0 Emilio

Arando, 3.0 Miguel Znmudio.

50 metros planos.
—l.o Carlos Zamora, 2.o

Manuel Bertoni, 3.o Luis Pastene .

800 metros planos.—l.o Carlos Zamora, 2.0

Cario--. Hidalgo, S.o Manuel Bertoni.

Regresaron a la escuela al compás de hurras

escolares quo entonaban con entusiasmo.



2.a INFORMACIÓN OFICIAL DEL COMITÉ INTERNACIONAL OLÍMPICO
MAYO HE 1916

El Oomtté Internacional Olímpico se reuni

rá en Lisboa, del -2 al 7 de mayo de 1926.

«La sesión de apertura se celebrara el lunes,
2 dc matyo a las 10.

"Las sesiones se celebrarán diariamente, des
de las 10 do la mañana a «las 3 -de la tarde.

S.-

OJHiEMON" DEtL DÍA

1. Comunicaciones de la Presidencia.
lü. Estudio de los deseos transmitido* al C. I.

O., reunido -en Praga, por las Federaciones ín

ternacionales.

•3. iMoidifioacioncs en loe Estatutos.
4. Elección de la Comisión Ejecutiva.
5. Estudio de los deseos manifestados por cl

Congreso «de Praga, en relación con los Juegos
de Chamonix.

■6. Proposición dc 9a Federación Internacio

nal de Gimnástica:
Una Federación para cada deporte.
(iLos señores Oazarlet «y Nenman serán convo

cados paira el miércoles, día 4 de mayo, a las

10 de las mañana).
1. Reglatmen to id-e tos Congresos olímpicos:
(Eli coronel ITiompson ,y don Pobló 'Rousseau

serán convocados pana, el Jueves, día 5 d-e ma

yo, alas 10 de la mañana).
8. Estudio le las demandas de ¡las Federacio

nes Internacionales de Lawn-Tennis, Tiro d-e

Caza y Levantamiento de pesos.

9. Informe del «Marqués de Polignac sobre el

premio de Aeronáutica.

10. Juegos de la IX Olimpíada.
11. Juegos de la X Olimpíada.
12 Juc-gos A-fríc-anos.

13. Juegos -de América Central

14. Adopción de «medidas contra el empleo
abusivo del caflifit-ativo "Olímpico" que se atri

buye a ciertos juegos.
15. Otorgaimie roto de la Copa Olímpica para el

año 1*127.

16. "Varios.

Nota.—-Das modificaciones en los Estatutos

no pueden tener validez mas que en el caso de

reunir los votos favorables de las idos terceras

partes de los miembros inscritos, en el momen

to de efectuarse la votación.

Por la Comisión Ejecutiva, el Secretario.—

P. O.— A. -íi. Berd-*/,.'

3.— ELECCIÓN DE-' UN BSIEMIBRO PARA

GRECIA

El señor Averof ha sido .elegido miembro

de-1 C I. O.

,»._ DIíHIíOlIOS v DEitm-'as DKL comité

INTERNACIONAL OLÍMPICO, COMITEES

OLÍMPICOS NACIOXAI.ES V FEDERACIONES

INTERNACIONALES

Prometí en Praga tratar e-te asunto; cum

plo atiora mi promesa, para que en adelante

nadie lo ignore.
*Lo3 Juegos Olímpicos están dirigidos por el

Comité Internacional en colaboración con las

Federaciones Internacionales, y se organizan por

los Comitées Olímpicos Nacionales.

Tal situación reporta, a cada uno de dichos

onganismos, los derechos ,y debeires que a con

tinuación se detallan:

*E1 C. I. O. redacta ol Protocolo de los jue

gos, leeta.bleee el programa general de los mis

mos, y decide respecto a -la oaliti-cación dc los

atletas amateurs ailinitldos en olios;

Designa, por fin, el sitio para la celebración

ile cad« Ol Impí-ada
La Comisión Ejecutiva «del C. I. O. s-e consti

tuye en "Jurado de Honor duraote la celebra

ción de los juegos.
Los Comitées Olímpicos Nacionales, reciben

y transmiten las inscripciones enviadas por las

Federaciones Nacionales, .después -de refrendar

las declaraciones asegurando el amateurismo

Je cada participante, según la definición de su

correspondiente Federación y coniforme a 1-ns

Regias Olímpicas de Amateurismo; caso de

existir elementos disidentes, junto con las Fe

deraciones ■Nacionales dehe-n procurar allanar

las dificultades que puedan presentarse;

Aplican las sanciones n-ccr*Jadas por el Jura

do de Honor;

Opg*anÍzan Ha participación de sus compatrio

tas en los Juegos, y se ocupan dc los viajes,

a lo -¡ami en tos. ©te.

Dirigen y son los responsables de la organiza

ción nvniterial de los Juagas de lina Olimpíada

de acuerdo con las iRagílas y Protocolo de los

j"uegos Olímpicos, facilitando todos las insta

laciones necesarias, cuando los juegos se otor

gan a su propio país
Las Federaciones Internacionales cuyos re-

gliamc-ntos técnicos se aplican:
Deciden respecto al número de pruebas por

cada i-1-.porte. preivio acuerdo con la Comisión

Ejecutiva deit C. I. O.;

Fijan -en su deporte correspondiente. "1 nú

mero de inscripciones por cada prueba, den

tro del cuadro de limites establecidos por las

Reglas Generales;

Tienen el control de las Instalaciones Depor

tivas así como el de carácter técnico de los

Concursos.

Designa los Jurados dc Campo y de Apela-

cien.
Reciben y fallan en última instancia, Jas re

clamaciones.

Los Congresos Técnicos se componen de los

miem'bros del |C. I- O., así como de los repre

sentantes tl-e los (C. O. N. y de las F. I., sien

do llamados, st procede, para resolver «los asun

tos qne el C. I- «O. pone cn la Orden del Día,

que acompaña ía convocatoria enviada a los

interesados.

El C. I. O., como puede apreciarse por la an

terior exposición, abandona a las F. I. toda la

parte técnica y conserva tan sólo para st, el

aspecto pedagógico y morad.

Por mediación de sus representantes cerca de

las naciones y en colaboración con 103 O. O. X.

durante el intervalo de los juegos, se esfuer

cen en Henar su cometido, impulsando por to

dos los medios de acción de que dispone, el des

arrollo de la educación física de ía juventud y

de 3a cultura deportiva en todos las edades.

así como la disciplina y la lea-ltad deportivas y

procura introducir la paz, la unión y la buena

armonía, entre los diversos grupos y entre to

dos lo,*, pueblos.
Los Juegos Olímpicos renovados en 1S94, ayer

los Juegos d':I Extremo Oriente y los de Amé

rica Latina, mañana los Juegos Africanos y los

de América Cenli-ai, son los felices resultados

del esfuerzo combinado del C. I. O., ide ios C.

O. X. y de las F. I.

Esto constituye -el criterio deportivo de las

El grado de perfección que estas mismas ra

zas obtendrán en el futuro, en gran part-e de

pende del mantenimiento en la coilaboración

de estos tres organismos y del respeto a sus

respectivos privilegios.
Los miembros del C, I. O. constituyen el la

zo de unión -entre éste y las naciones; los C.

O. N.. el que une el C. I. O. con Oras Federacio

nes Nacionales. No existe trabazón alguna e-n-

tne lias Federaciones Internacionales y el C-

1. O.

Dichas Federaciones tienen un derecho a el«lo;

es necesario; esto constituye un v-jeto que de

be llenarse. -Precisa encontrar una fórmula

que pueda' «larlcs satisfacción y sea a ila vez,

compatible con nuestra Carta Fundamental.

¡?e encontrará,
BAILLET-LATOUR

■ RESUMEN DE LA JUNTA GENERAL DE

DELEGADOS DE LOS PAÍSES CENTRO AME

RICANOS, EFECTUADA EN LA CIUDAD DE

MÉJICO, EL DÍA 16 DE OCTUBRE DE 1026.

Presidió el subsecretario de Educación, pro
fesor Moisés Sáenz, en representación del Se

cretario de Educación Pública.

Estuvieron representados los países £ luien
tes:

Colombia, Carlos Casaibianca.

Costa Rica, Emilio Arroyave L.

Cuba, G-ral. José B. Alemán.

Guatemala, Emilio Arroyave L,

Haití, J. Mauricio Carranza.

Honduras, Miguel de Carias.

Jamaica, Francis J. "Wülson.

(Nicaragua, Agustín Diener.

Panamá, José Ignacio Icaza.

Salvador, Eurdoro Urdaneta.

Méjico, Junta Nacional.

No acr-e.ditaron representación Puerto Rico,
Santo Domingo y Venezuela

1. El doctor Jesús E -Monjarás. Presidente
do la Junta Nacional. Beyó un discurso de bien

venida a -los Delegados.

■2. Quedó aprobado el programa que distribu

ya las competencias del 1'2 de octubre al 2 de

noviembre, conforme al siguiente detalle:

Inauguración: martes Ii2, con una gran exhi

bición gimnástica esco«lar, y desfile de • los

atletas participantes.
Semama del 12 al 17: Eliminatorias y fina

les de Football, baseball y esgrima.
Semana del 18 al 24: Eliminatorias y finales

de basketball, natación y tiro,
femana del 25 ai" l.o de noviembre:

Del 25 al 28: El ¡minator ios y finales de ten

nis, polo y box.

Del ,29 al l.o de noviembre: Eliminatoria, sc-

mi-finales y finales de atléticos.

(CONTINUARA).

tremendo esfuerzo^
de "íbdo el O

organismo.

Los músculos, 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 ia circulación y del sistema nervioso que

causan dolor de cabeza y agotamiento.

En todos esos casos, nada hay igual a la

©FI/ISPIRIN/I
I. K. Éter compuesto etanlco del ácido orco-oxibenzoico con O.flf» gr. Caf,

No sólo alivia rápidamente cualquier dolor, sino que

levanta las fuerzas, regulariza la circulación de la

sangre, restablece el equilibrio nervioso

y no aféela el corazón.

Debido a tan excelentes superioridades, la

CAFIASPIRINA es considerada hoy como

"el analgésico de los atletas."

BAYER)







C'ONüüHSO DE "LOS SPORTS"

Por resolución del Congrt-so dc Football, verificado úllima-inente on

Bueno* Aires, este año i¡e llc-vará a efecto en nuestra capital cl cam

peonato sudamericano, torneo i-n que tomarán parte Argentina, Chile,
l'erü, Paraguay, Uruguay y. probablemente, el Brasil. Con estp motivo,

LOS SPORTS abré c-r.ire sus lectores un concurso, con valiosos premios,
a tm dc nue se sirvan Indicarnos cual sera el cuadro que represen tara a

nuestro país on dicho torneo.

En cada -ejemplar* dc LOS SPORTS apaveOcrá un cupón basta el 20

de agosto, qiu* dcix-rí st-r llenado por e! concursante, reinil iéndolo en

seguida a la Dirección dc la revista, Santiago, Casilla Sí-D.

El que aciertf- ex ai; trunen te, o ni su defecto, el qm; mus sc- aproxime
a la designación de jufead(,i*í-n que haga ln FV-dcr-nCiCu <"'■ Fot-UiaH de

Chile, será vi ganador di:l premio.
En caso qu« sean varios los concursantes que 'acierten, liaremos en

tre ellos un sorteo, y *n este caso, los Tiri-mio* sei*án dos. El escrutinio y

sorteo serán públicus y se. ef.rcluar'tr. <:n nuf-sti-'ts oíii-lnr-.:--, .-1 silbado si

guiente a la formación del cuftdro oficial.

C U 1' O ■"

En /ni opinión, los once jugadores que designará la Federación

de Football de Chile para formar el cuadro internacional, serán:

Guardavalía:

Zagueros:

.Medio zagueros:

Delanteros:

Nombre

Direc-ión. - i 'i,,,!:.,: (•■,;\]¡.

v .-,
•

fKÍY)Vlil:
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I HA SIDO, SIN DUDA, EL LANCE MAS EMOCIONANTE I
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AÑO IV

EN QUE HE ACTÚA DO

Impresiones para "LOS SPORTS", de Carlos mil, sobre «1 reciente match Oolo-Colo-Wan-
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NUM. 170

No teniíamos al "Colo-Colo", pero en rea

lidad, nos inspiraba respeto, La fama de sus

acciones habla llegado hasta nuestros oídos;

y. no nos era, por cierto, desconocida la habi

lidad de aus elementos; la concienzuda pre

paración y el espléndido entrenamiento con S

que llegan calda vez al field. También conocía f

mos los abultados ecores con que tantas veces

han aplastado a sus contendores, y por últi

mo, impresión míis reciente, vimos abatidos loa

colores porteños el din del encuentro Colo-Co*

lo-La Cruz.

iQué tiene de raro, entonces, quo llegara

para nosotros a constituir una obsesión este

deseo de enfrentamos con los "palomos" sari-

ilnguinoB?

Por «bo cuando entramos a la cancha íba

mos todos coa el regocijo que se experimenta

anta la proximidad de realizar un caro deseo;

regocijo, sin embargo, compartido por una gra

vo responsabilidad, la de defensores de] pres

ti|gio del footbalí «porteño, ©orno dijo la pren-

sn y nos' repitieron cuantos nos desearon éxito

al despedirnos .

Deil match y de su* incidencias, saben los

lectores do "Los -Sporte" tanto o. mas qua

yo, ilo modo que bien puedo ahorrarme una

relación detallada de bus incidencias.

Cúmpleme, af, expresar que las acciones con

firman ampliamente el prestigio de los albos,

y que éstos no desmintieron on ningún momen

to las condiciones de habilidad, empeño y ca

ballerosidad quo anticipadamente les conocía

mos.

Por lo quo a mí respecta, debo declarar que

la linea de forwards del Colo-Colo es, sin du

da, la mus hiibll y peligrosa que me ha tocado

enfrentar. Bus hombres son todos temibles an

te el arco y no desperdician la ocasión de

efectuar peligrosas arremetidas. Un día de

buena suerte para mí y la seguridad que me

&0000<><>OGOOOOO<><>0<>QW><><K><><><>0<><>C><>

Carlos HUÍ, el mejor guardavallas nacio

nal, título que ha alcanzado a los 20 afios

de edad, cuenta a los lectores de nuestra

Revista sus Impresiones acerca del lance

Colo-Colo Wanderers, en que se hizo aplau

dir por la enorme concurrencia, después

de emocionarla con una actuación, en rea

lidad] extraordinaria.

inspiraban mis buenos compañeros de defensa,

me permitieron entregar casi incólume el arco

cuya defensa se me había confiado.

Y debo confesar que nunca experimenté ma

yor satisfacción, pues esta vez los contendores

habían actuado como buenos de verdad.

A los verdes nos impresionó el cariño quo el

público santiaguino demostró durante el tras

curso del match por el Colo-Colo, estimación y

afecto sin duda bien merecidoB. La delirante

ovación con que fue saludado el goal uo em

pate conseguido por, los albos en impecable es

tilo, fué tal vez la nota culminante de la tar-

■Qu¿ decir de los nuestros} Se batieron co

mo nunca, y ganaron en buena lid. Tal vez no

me corresponda a mi dedicarles una palabra
de felicitación, que de otro modo expresaría gus

toso.

Y antes de terminar, quiero cumplir cou uu

deber -de gratitud para con cl público santia

guino, por la forma tan cariñosa con que me

ha alentado en todas mis-presentaciones eu la

capital,

Debo también igual palabra de reconoci

miento para loe señores cronistas deporttivos

de la capital, y en especial para Chalo, el há

bil critico de foot-ball de "Los Sports", que

siempre ha tenido para juzgarme expresiones

de la mayor benevolencia, lo mismo que el

director de la Asociación Santiago, señor Ale

jandro Torres, que me ha alentado desde un co

mienzo, y que en varias ocasiones me ha da

do consejos a instrucciones del mayor valor

para mí.

Y por último, y a nombre del equipo, nues

tros agradecimientos a la Liga Valparaíso y a

los buenos colegas del "La Cruz", por la va

liosa colaboración do ellos en nuestro entrena

miento,

CARLOS A. HILL O.>0<>0000<>00<><>000<>0000<><><>0<><><X>0<K>00
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LOS ''NUEVOS'' DE LOS FIELDS 8ANIIAOUIN0S

mis destacados de los elementos jóvenes que actúan en nues-
Desde nuestro próximo número, iniciaremos una serie de entrevistas a !

tros campos de football.

Todos conocen de sobra la vida deportiva de los elementos ya consagrados y que han llegado a la meta: en cambio, ignoran detalles
interesantes de las actividades de los Jóvenes aue se inician y a quien ea necesario alentar, ya quo muchas veces el vado y la indiferencia
han segado verdaderas esperanzas do nuestros fields.

Procuraremos, pues, dar a conocer a núes tos Jóvenes elementos, haciendo al mismo tiempo, una crítica serena de sus aptitudes y con

diciones.

En el próximo número, iniciaremos esta galería con una silueta de Fuezalida, el bueno y prometedor bacfc del "Santiago F. C."

l>ooooo*'>o<>-'>ooooc-^^



Es notable la frialdad que reina en nuestro

ambiente boxeril. Fuera de las ruedas de afi

cionados, pocas expectativas tienen los habi

túes al ring-side. Quizíí influya en ello la baja
temperatura, aunque mas bien estamos por
crear sea el bago valor íntrín^co del peso na

cional, si tomamos en cuenta el afán por acu

dir a campeonatos que se organizan en otros

rings.
Los profesionales "buscan honores y dine

ro. Honores y dinero existen también por es

tos lados, pero, la verdad' sea dicha, los gran
des premio3 escasean aquí, y hasta resulta ló

gico quo esos cultores del arte de laa bofeta

das cedan a impulsos de ese afán universal de

ganar más y máa

Buenos Aires atrae a los púgiles del conti

nente como un faro al navegante perdido. Las

constelaciones, aunque argentinas, son de un

"nacional" tan apreciado como el oro. Y ha

cia allá van nuestros hombres d'e ring en bus

ca de un campeonato y muchos pesos de alto

valor. Una vez triunfantes en aquel centro,
acostumbrados va al ir y venir de su moneda,
fijarán los ojos hacia cl norte, donde existe

otro punto benigno en ese sentido. Si alcanzan

méritos, irán tras de triunfos y oro, como loe

antiguos conquistadores, usando sus puños en

vez de la espada, y su arte en vez del cañón.

Guzmán, Úsaveaga, Hevia, tres favoritos de

nuestros rings llegan a Buenos Aires, donde ya
estaba Víctor Contreras. La llegada de los tres

chilenos es «tardía, por cuanto ya otros colegas
sudamericanos sc entrennn en los gimnasios
bonaerenses y se aprestan para las mismas

pruebas. Ellos son los - peruanos: K. „ O, Bris-

flet, peso medio mediano; el pluma Manuel Ji

ménez y ¿1 gallo Felipe Trillo. También a es

tos les atrae la misma -seducción que a los de

acá, y, como los chilenos, lucharán confiados

en el poder de sus puños y cn la resistencia de

sus físicos.

vé v¿

Luis Vicentini, el campeón de Chile en el

peso liviano, debutará el 26 del presente en

Buenos Aires. La Asociación Nacional dc Box

de aquella capital le ha asignado como adver

sario ni científico Luis Rayo, cuyo mat-Ji, se

gún el decir de críticos argentinos, es uno de

los más importantes quo pueden ofrecer a Vi

centini .

Sólo un encuentro eon Gnndolfi Herreros es

taría a su altura, es el comentario general.
El entrenamiento de Vicentini será cn pú

blico y -tendrá como gimnasio el Luna Park.
Existe mareado interés en Buenos Aires por
conocer en un Combate fuerte al pugilista chi

leno.

Vé Vé

El viejo Jack Johnson, ex-campeón del mun

do y ex-pastor protestante, ha subido nueva

mente al ring, esta vez con poca suerte; ya
fué puesto K. O. al séptimo round de un en

cuentro efectuado cn Juárez, MiéJico,

BOXEO

Frialdad en el ambiente.— Los que se

van.— El debut de Vicentini en Buenos

Aires.— Por los rings del extranjero. —

Victorias y derrotas.—¿Con quién peleará

Dempsey?— Boxeadores peruanos.—Nues

tros aficionados.

Amelio Tello, peso medio liviano de Iquique,
que se encuentra entre nosotros.

K. O. Brisset, que enfrentará, a Hevia en

el campeonato de Buenos Aires.

Johnson tiene, edad confesada, cuarenta y

ocho años. Lleva veinticinco de boxeador. No

es, pueSj ninguna gloria para el peso pesado
de Nueva York, Bob Lawsou, derrotarle hoy
día.

A Johnson le sigue en emtigiieda.d! -el no me

nos negro Harry Wills, aunque la pantera di

ga que sólo tiene treinta y cuatro años. Pues

bien, Wills, el eterno aspirante al campeonato
mundial, o cuando menos, a una chance con

Dempsey, acaba de vencer por puntos en for

ma holgada al peso pesado Jeff Clark, de

Atlantic City, en diez ¡roumds, eí match se efec

tuó en Cleveland, Ohio, y durante sus diez

rounds, Wills provocó con K. D, a su adver

sario.
'

El rival de Dempsey se demostró bien en

trenado y muy rápido en el esquivo y ataque.
Los bonos para su futuro encuentro han subi

do, y cada día se hace más estrecho el círculo

que rodea a Dempsey y quo le obliga a un

match con Wiills,
En Búfalo, Harry Grcb se ha anotado una

bonita victoria por puntos sobre Art Wcigand.
Este encuentro era esperado con verdadera

ansia por los aficionados de aquella Ioculidad,
quienes querían cipreciar las condiciones de

Grcb frente a un fuerte pugilista como Wei-

gand.

Vé ví

Y, dando un salto hasta muy cerca de acá,
tenemos la victoria dol peruano Icochea so

bro el buen pugilista italiano Frattini.
Bmno Frattini estábil sin competidor en

Buenos Aires después de su victoria ante Luis

Galtieri. El italiano sc alzaba como una som

bra sobre los pugilistas del continente, lucien
do su título de campeón de italia y sus triun
fos frente a Lawis, Walker y tantos otros, allá
en Europa.
Icoe-hea, sin embargo, estaba seguro de ven

cerle, y si no ubi están sus declaraciones el
día antes del match. "A Frattini lo venzo

yo. No lo duden; van a ver cómo se achica el

italiano, y cómo no resulta tan terrible como

parece. Si quiere topar, que tope, veremos quién
tiene la cabeza más dura..."
Como Icochea fué el voncedor por puntos,

nadie pregunte quién la tenia más dura.

Vé Vé

¿Con quién peleará DenipseyT Esta es la pre
gunta que todo el mundo aficionado hace y
que nadie puede contestar en forma categóri
ca. Los que estamos encargados de informar al

público, sentimos cierta decepción con tantas
noticias contradictorias sobre esto punto. Wills

y Tunney están en la carpeta dc los posibles
adversarios del campeón mundial.
Viramos ahora la última declaración oficial

del campeón de campeones, que dice a la le

tra: "Dejaré todo esto en manos de Eickard.

Firmé con él un compromiso ej 16 de octubre

para defender mi título contra cualquier con

trincante que él me indicara. Para mí es lo

mismo pelear con Wills que cqu Tunney. Ric

kard es quien debo decidir".

Por su parte, la Comisión Atlética del Esta

do de Nueva York ha resuelto que el campeón

mundial, Jack Dempsey, debe firmar, antes

dtíl 22 de juaio, un compromiso oficial para
defender su título contra el pugilista de co

lor Harry Wills.

Esperemos el 22 de junio. Pueda que se cum

pla esa especie de orden de la Comisión Atlé

tica de Nueva York.

!t' Vé

Los boxeadores peruanos K. O. Brisset Ma

nuel Jiménez y Felipe Trillo, son -desatca-dos

cultores del boxeo de su patria. En informa

ción aparte los presentamos a nuestros lecto

res con sus récords respectivos y' algunos co

mentarios especiales. Actualmente se cree en

Buenos Aires que K. O. Brisset triunfará fá

cilmente en. la categoría medio mediana del

próximo campeonato dc profesionales.
Vé Vé

El peso dc los buenos espectáculos de boxeo

en Santiago lo están llevando los aficionados,
los que eu las diversas ruedas de sus campeo
natos nacionales tienen oportunidad de ofre

cer encuentros plenos de interés y que llaman

cou justicia la atención de los entendidos.

Esto nos permite esperanzar un buen equipo
de aficionados para las competencias sudame

ricanas del presente año.

V, DEBEZZI C.

CARACTERÍSTICAS DE LOS PROFESIONA
LES PERUANOS QUE PARTICIPARAN EN

EL PROXIM» CAMPEONATO.

Como saben nuestros lectoreB, se encuentran

en Buenos Aires los pugilistas que defende
rán al boxeo peruano en el próximo campeo
nato de profesionales. Estos son: K. O. Brisset,
Manuel Jiménez y Felipe Trillo. Ahora nos to

ca conocer la hoja de servicios de cada cual.

K. O. Brisset

No es nacido en el Perú, es sólo nacionali

zado peruano. Su patria de origen es Panamá.

Hace más de 5 años se radicó en Lima, y allí

actuó frente a los pugilistas de su categoría,
hasta clasificarse campeón nacional.

Tiene, dentro y fuera-de su patria adoptiva,
una actuación brillantísima. Ganó por K. O.

38 peleas de 48 que sostuvo; perdió dos por

puntos; ganó cinco por puntos y empató tres

veces.

Hombre veloz, de punch decisivo, como lo ha

ce suponer su apodo, es uno de los mejores re

presentantes «de la escuela panameña de boxeo.

Manuel Riveros, peso liviano del Alvaro de

la Cruz B. C.

*s
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No hay exageración al asegurar que el football es el depor
te que reúne el mayor número de adeptos, ya sea entre juga
dores como de espectadores. Y si en Inglaterra el cricket, y

en América el base-ball son los juegos quo han hecho la mayor

conquista entre la masa deportiva, el número de aquellos que

se interesan por el football sobrepasa largamente sobre los

dos -deportes precitados.
El football no ha alcanzado la popularidad que tiene a raíz

de un progreso regular. Algunos países demoraron largo tiem

po en admitirlo y otros fueron completamente absorbidos por

él desde los primeros partidos. Asi, en.Francia y en Alemania,
el football entró lentamente,
mientras que cn Italia y en Es

paña marchó a pasos agiganta
dos y sin esfuerzo, ocupó un lu-

v

gar que en ningún otro deporte p
ha podido constatarse. En la pe- i

nínsula Ibérica, el foot

ball ha entrado tanto,

que comienza a despla
zar las seculares corridas

de toros. La preponde
rancia de! football se

encuentra en todo su

apogeo; no existe nn

solo país que no efec

túe sus campeonatos y
no hay una

dad qne no sea repre
sentada por uno o

equipos. Todo el mundo
conoce el football y mu

chos de los grandes* dia

rios mundiales que en un

tiempo fueron refracta

rios al deporte, le consa

gran hoy día un

higar preferente cn
sus columnas y con

Cítalos especiales.
Si I3 evolución,

desde el punto de

vista general, se ha

desarrollado de tal

manera, quo nadie

puede ígnornr hoy
día lo que es e!

football, | podemos
afirmar quo ta ca-

Hdar) del jueco se

ha elevado al mis
mo tiempo y on las

mismas proporcio
nes y qne los pro

gresos de los juga
dores son función

del número de és

tos T

No, para, algunos

países como Fran

cia, Bélgica y Sui

za y aí para otros

como Italia y

España.
En efecto,

no por falta

da aptitudes

espe ci a-

les de sus

ju gado-
res, poro
sí en ra

zón d e

los e a fj u

con tinuados y
m o t ó d i eos de

aquellos quo loa dirígenT
Estudio comparativo del Juego

de algunos países.—Tomemos el

football de cada país y estudiemos

su valor y sus posibilidades fu

turas.
-

Vemos que en Bélgica, nación ••«••••••»•••••♦••••-•••••••••••••♦•- -«i

que posoe el mayor porcentaje de jugadores en relación eon su número de

habitantes, el football no sc encuentra a gran altura. Los belgas de hoy
día no juegan mejor que sus antciposados de quince años y aún más, se

encuentran on retroceso ante los jugadores de 1920. Y no por las críticas

damosiado elogiosas de su prensa, es que vamos a cambiar de opinión. Los

belgas juegan de una manera especial; abarcan todos los métodos sin Sa

bor adobado ninguno; on esto sentido, bou más fuertes.

Los suizos han modifica-do conrplletnmente su manera de jugar. Antes de

la guerra sacrificaban todo a la técnica y procedían lentamente y por

consiguiente sin eficacia y han conseguido actuar en la forma llamada

"latina", obteniendo un juego rudo y brusco.

Por consiguiente, su football ha perdido en técnica y en bolle

Por .consiguiente, su iootlball ha perdido en técnica y en .belleza.

DEL

EVOLUCIÓN

MUNDIAL

FOOTBALL

Los holandeses, que por largo tiempo figuraron en primer térmi

no entre las naciones continentales y europeas, marcan el paso y

juegan menos que antes.

A pesar «de haber hecho un equipo holandés un buen juego contra

un cuadro de Francia, cn la última Olimpiada, no se pudo consta

tar sino el estacionamiento del football holandés.

Cabe hacer notar que en los Países Bajos existen mejores equi
pos de primera categoría.
Dinamarca es hoy día una nación de gran eficacia desde el punto

de vista footbaJlístico. Antes de 1914, este país fué, sin duda, el

primero del continente europeo y quo bc aproximó más a Ingla
terra. Después de los resultados obtenidos en el torneo olímpi
co por los daneses, contra los países escandinavos, podemos de

clarar que el football practicado en Dinamarca es siempre de

primer orden, pero no acusa ningún progreso de calidad sobre

los equipos de antes dc la guerra.
Alemania acaba de demostrar que su football hay que to

marlo cn cueuta. Los equipos son cada vez más numerosos y
■en esto país en que la técnica y la

táctica se sobrepone a todo, no hay
que poner en duda de quo ha pro

gresado netamente. El método

adoptado es el austríaco, tche

co y hún

garo y lle

van al foot

ball alemán

a la per-
técnica. Los países centrales,

Tchecoeslovaquia, Austria y

Hungría, practican verdade

ramente el mejor football

continental. Al final de la

guerra, los tchecos han ad

quirido, sin duda, la prepon
derancia y hasta hoy día no

conocemos un equi
po, fuera de los

profesionales ingle
ses y oscocesea que
sean capaces d e

vencer al "Espar
ta"' o al "Eslavia

de Praga", por
ejemplo. Pero los

tres países citados.
no valen más hoy
día que en 1920-.
Su juego es afina

do y su táctica y
tóenica sc ha man

tenido, poro su efi

cacia ha disminuido

en grandes propor
ciones.

En Italia y sobre

todo on España,
encontramos una

variante do gran
valor ante la mo

notonía de loa jue
gos precitados. La

Italia, país de la

vivacidad, en don

de el temperamento
nervioso o impulsi
vo do sub hombres
se sobrepone a la

calma; España, i-a
ción de temperamento ar

diente, cn donde la .volun
tad y el conocimiento de
la raza se encuentra fuer

temente desarrollados, haa
asimilado perfectamente cl football

y no como sucede en otros países.-
como Francia, por ejemplo,

'

ae ha

aprendido a jugar y a jugar bien.
El juego de estos dos países de

raza latina, es de uua calidad tras

cendental y se llega a predecir que
jugaran como «los escoceses, pero

-
* escoceses que jugaran muy rá

pido.

*, í? í?^? DntaniCl> ha *«■**■•*<> a menos?—El football británico es cl rev
del football mundial. No ha sido la victoria dol Uruguay, en el último tor
neo olímpico de 1924, ni los éxitos de los equipos de Londres y París, ni
menos algunos matches ganados por los grandes equipos continentales eu

ropeos y sudamericanos, los de España y Tchocoerslovaquia, que pueden in
fluir sobre la supremacía reconocida por todos al football -practicado cn la
Bella Albita. Poro, también hay que dejar constancia que los equipos profesionales ingleses y cscoceces no practican mejor hoy día el football que
sus antepasados. En Inglaterra y en Escocia, los jugadores llegan a adqui.
rir una técnica y una táctica eminentemente 1

hace decir a mucho*, con justísi
: superiores y es esto lo qu

, ,,. „
'"a razón, que el juego de estos maestros

es automático. En efecto,, los jugadores cometen muy pocas faltas, lo queeleva el juago, pero como antes hemos dicho,
■---■'■

a i*-, -.i • í>
**'"- «cuiva uíi-ilu, lOl

football ingles y oscocés vayan en decadencia.
quita que ci

Aundue todo «1 mundo respira, no todo» sanen respirar Mon y sin embargo esta es la funrllr, mi. i -»

tú» mientras se trabaja, mimtr.fi,' anfc y michasVTn^T^^ */?
'" V'd* la ,M S" 'ÍK-

í



Táctica que debe seguirse en lennis en

(POR SUSANA L E N G L I

el
JT )

juego de dobles

La homogeneidad en «los equipos de dobles, es

mucho más difícil do obtener que lo que se croe

gonetraluieute. Es así cómo* dos parejas* forma

das por campeones, son siempre ganadas por

equipos cuyos individuos mediocres en su juego,
mantienen durante su desarrollo una inteligencia
absoluta.

Dos campeones se estorban mutuamente, en

muchos casos, porque están habituados a lle

var sus matches individualmente y no ae preo

cupan de corregir las faltas que come-ten. Así

sucedía siempre a mi viejo camaradn Max De-

courees, cuando jugaba dobles con Wilding:
jamás obtuvieron resultados satisfactorios. Y

estos jugadores, individualmente, eran superio
res a cualquier otro campeón de su época.
La culpa do esto está en no preocuparse en

ln elección del compañero; de saber si tiene el

mismo estilo, el mismo temperamento y la mis

ma comprensión del juego. Una excelente pre-

eau-ejón es jugar simples eon el compañero ele

gido. Es cl mejor medio de llegar a conocerse

recíprocamente sus maceras, sus cualidades y

sus defectos.

La formación d'e un doble debe ser metódica'

y sistemática. Los jugadores deben moiverae de

manera de estar siempre sobre una misma lí

nea y paralelos a la moldura. -Cada uno debe

tener su campo de acción bien definido y te

ner mutua confianza, en su juego, a fin de no

intervenir en momontba inoportunos que- puedan
estorbarse* y llegar a una confusión tal, que

ninguno sepa qué es lo que -debo hacer. Loa

equipos que proceden así, son más bien bati

dos por su falta de homogeneidad, que por sus

adversarios.

El ideal soria tener dos cerebros que trabaja
ran como uno solo. La decisión del trabajo y

la colaboración de dos fuerzas.

El compañero -del que sirve la peiota, se debe

colocar a un metro' de distancia de la moldura,

muy cerca de la 'línea del «lado, para no estor

bar. Dará también a sus «amarada toda la li

bertad de acción para servir la pelota donde le

parezca mejor y conserve una buena posición
dol terreno.

A fin de evitar una confusión cualquiera en

tre los jugadores que forman un equipo, es ne

cesario que en todos los cambios se encuentren

siempre uno y
otro a la misma distancia de la

red. De esta manera, sabrán Biempre cuáles son

aus atribuciones .y no tendrán tendencia a mo

lestarse. Hay que tener especial cuidado de no

dejar espacio descubierto «entre sí, para evitar

quo los adversarlos aprovechen este hueco en

su ataque.
En los dobles, el puesto más peligroso se en-

cuentra en la zona vecina a la línea de servicio,
donde siempre se corre el riesgo de que lá pe

lota llegue a los pies, obligando ei jugador a

efectuar saltos que no siempre dan buen resul

tado.

Es por esto que .conviene colocarse o franca

mente detrás de. la línea del fondo o bien cerca

de la red. -1

El catecismo del -doble mixto, puedio resumir

se nsí: -la mujer debe evitar al hombre y el

hombre debe tomar a la mujer como blanco. Pe

ro la mujer comienza ya a progresa*-, sobre to

do en los saltos y su participación en las parti
das es de grande importancia.
Jamás hay que, demostrar descontento o dis

gusto durante un match, cuando ed compañero
comete una falta. Hay que atacar siempre al

adversario en sus puntos «débiles. Hay qne lan

zar la pelota al adversario lo menos bien posi
ble . Es necesario, ■ sin cesar, cambiar de juego

para no dejar adivinar siquiera al enemigo lo

que se ■desea haeer:

Tales son los mandamientos de un buen juga

dor.

CHARLOTEO DEPORTIVO

Hétenos aquí, en pleno invierno, a pesar de

que los almanaques dicen que estamos en pleno
otoño; y por consiguiente, con el mayor enemi

go de nuestras actividades favoritas y.., de

Mena.

Mal que; pese a nuestros deseos, San Isidro,

que nada entiende de patadaSj pedaleros ni de

saltos, nos ha briuda-do con unas cataratas que

ai las del Niágara se le igualan.
De manera que nos heñios quedado eon la me

lena recortada en cuanto a festivales deporti
vos, se entiende.

; Itn-lianoa y Magallánieos so complotaron pa

ira enfrontar a la' Metro, pefo el -servicio mete-

reológico do "El Salto" se encargó de anular

les la plana, con su depresión ciclónica, que
tmeiánuose en el noroeste de la Isla Juan Fer

nández, terminó en las idems -de Huafo.

tíi -no, quo -lo diga el servicio info-riuativo ex

clusivo' de los tres rotativos locales.

Por
'

su parte, la Unión Ciclista de Chile, eu

su afán de tener cua-nto antes Velódromo pro

pio, pidió la ayuda de todas las corporaciones

deportivas de la capital con tal fin. Nunca lo

hubiera hecho. Bastó la aparición -del primer

párrafo de anuncio, para que cayeran algunos

goterones.
In sitió" la Unión, o sea, Musset Castro, lo que

dio margen par que tuviéramos un chaparrón de

consecuencias.

No contento con esto, en la víspera del acon

tecimiento, ae publicó el programa complleto do

la reunión.

Al sol, que había hecho su aparición en las

primeras huras d'e la mañana, presagiando una

bonanza duradera, leyó la prensa del día y vis

to la insistencia de Macsc Musset, se ocultó de

nuevo y dejó que la lluvia se entronizara en bus

dominios para que aguara la fiesta, esta vez en

forma definitiva.

Yo no encuentro raro lo que acontece. ¡Si te

nemos a un Magallanes y a un Castro como

quien dice la región de la eterna lluvial í

-X -K

La derrota sufrida por el "Colo-Colo" ante

el "Wanderers", ha despertado dormidos deseos

en la mayoría de los cuadros vencidos por aquél,
pues lo ven un ídolo caído y todos se creen aho

ra con las fuerzas suficientes para vengarse por
la vergüenza de la derrota que les infligió.
Es natural y humano este deseo, pero... ¡cui

dado!

San Isidro no se anda con chicas.—Maga
llanes y Castro en la Zona Central.—Con

la melena recortada y. . . los crespos he

chos.—Bl Santo agricultor ea hace el Ita

liano.—Ensañamiento y alevosía Contra...

el "Oolo-Oolo",—Del ídolo caído... sus

despojos,—¿El Wanderers", el mejor cua
dro de Chile?— ¿Y ¡el Ferroviario?— ¿La

Faderadión, después de su fusión, esta en

Revolución, o en liiinidacl-ín?-—-Una "gue
rra" pacifica.,—Los pitos santiaguinos en

peligro,—Macdonald [for everl—Un lío

maa, ¿qué importa al mundo?

Los Colocolinos no son hombres que se ami

lanen por tan poca cosa.

A raíz del descalabro sufrido en Chillan, sus

componentes redoblaron su preparación y ahí

están el "Germinar", "English" y otros que
lo puedlen atestiguar.
A propósito de esto teína, la prensa porteña ya

considera n-1 "Wanderers" eomo el equipo más

conploto e imbatibfl-o del país. Gracias... para
nosotros los santiaguinos, pues, no sabemos quo
con el "Colo-Colo", teníamos ail mejor cuadro

chileno. ¡V pensar quo hasta poco antes del

match do marras, pensábamos en los goals que
le había pasado el "Ferroviario" al "Wande

rers" pocos días antes, por la completenc i a lea-

guct
llronías del destino!

* *

¿Qué so hizo üa Fusión? ¡,Do sc encuentran los

dirigentes del Instituto resultante*?

Cosa curiosa. A raíz del temperamento adop
tado por la F. I. F. A., ha entrmdo en e-1 silen

cio más absoluto de la Federación de Football do

Chile.

¿Qué se hicieron los Carióla, los Guerra, los

Silva, etc?

¿E3 que. Guerra le hace la ídem, a Carióla T ",0
es que ésto lo ca. . . briolea a aquél1? jQui lo sal

A mí mo tinca que les "silva" ail oído a los dos

algún aire pampino.
En fin, estas cosas lns debieron "arreglar los

gringos", pero... he "znbugo" que tui "sera
fín" le hace la "guerra" a Carióla, y éste ae

disculpa con los "gringos"

Aún no se han te-r-ninado ni "entre gallos y

medianoche" las pretendidas divergencias que

un "Fanta. . .sma" habría introducido entre am

bos, por euestión -de sede.

* *

Ahora se pretende llevar la dirigente máxi

ma de los arbitros al vecino puerto.
Se está intensificando una campaña con es

to objeto, en Valparaíso,
•Permitirá este traslado Maedonald? jNun-

ca!... Sabemos «de qué pie cojea el simpático
amiguito, para c-ff-ee-r ee cumpla este deseo de los

porteños.
¿Le parecen pocos los líos que tienen en ca

sa, para que se lleven otrot

Déjela disfrutar de su sueño, muy justo, por

cierto, después de la intensa y fructífera labor

que no se ve en ninguna parte.

Estoy equivocado.
En los momentos de entrar en prensa la pre

sente edición, (como diría un cronista cursi),
leo en los diarios las resoluciones a do-ptaidas por

la Federación, "cutre gallos y medianoche",
contra diversos deportistas en qne los castigos
fluctúan entro la separación absoluta y la "ca

lificación de servicios",

[Vaya con la dirigente máxima! 1N0 con-ten-

t.n con lo resuelto en su contra por la Fifa, se

desquita con los pobres deportistas!
En la larga lista «do castigados, aparecen

cuadros completos, hasta con los utileros.

; Qué irá a pasar ?

Me tinca que a seguir en esta forma la labor

del Instituto Máximo, (¡perdón, señor Fontal),
110 tardará cn fundarse una nueva Corporación
directriz dol football, que rnd-ría bautizarse con

un nombre adoptado a las circunstancias, como

ñor o'emplo: "Agrupación General Footballís-

t',ca de castigados de la Federación de Football

c.<? Chile", y estaríamos seguros que en poco

tiempo sería tanto o más poderosa de esta últi

ma.

Largo e3 el nombre, pero... serla un leniti

vo para la largueza de la Federación en apli
car castigos.
Para esta nueva Corporación, no faltarían

buenos dirigentes, como por ejemplo, los seño

res Serafín Soto; Carlos Fanta; Jorge Vial J.;
Julio C. Salda-ño y tantos otros simpáticos ex-

colaboradores de la Federación.

««-JM-í&Áti&J
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UNA HISTORIA QUE PARECE CUENTO

Cómodamente arrellanado en una butaca,

abrí el cuaderno y empecé su lectura ;

"Yo, señores, soy un muchacho del pue

blo. Me crié más en la calle que en la casa,

porque la pieza era chica y mi mamá nos

mandaba al aire libre para no estorbarle ep.

sus quehaceres.
En la calle aprendí a jugar al football con

una pelotíta de papel de unos diez centíme

tros de diámetro. Teníamos público adverso

siempre, compuesto de peatones que gritaban
rabiosos al verse envueltos enmuestras "com

binaciones"; de propietarios de vidrios que

protestaban por la rotura ocasionada por un

"shoot" desviado y conductores de vehículos

que iban demasiado aprisa para detenerse

Los comienzos de nuestro incipiente
football. — Loa fields de antaño y de

hogaño. —- Métodos usuales de nuestros

aficionados. — Los jueces severos y...

benignos,—¿Ha adoptado usted el mé

todo actual en cambio del que aprendió
en su juventud, para jugar al football <

—Las canillas como verticales en un re

ñido lance.—Una pelota de papel y la

furia de los peatones.—¿Cuál seria el

procedimiento eficaz para evitar el jue

go brusco1?—El remedio es. . . contra

producente. — A. la reciproca.
(Del diario de mío que fué.)

¿Cuál sería el procedimiento eficaz para

evitar cl juego brusco?

—

Castigar severamente a los culpables—

nos diría cualquier hijo de vecino.

—¿Y por qué no se practica tal sistema T
—-Ah, he aquí el quid de la cuestión,

pues cada infractor tiene tras si la "influen

cia de su propio club, y la de sus admirado

res, en provecho de los cuales ha cometido

las faltas, nos contestarían.

—Pero un solo club no puede imponer su

influencia en cl directorio . . .

—Es verdad, pero hay. . . intereses ci-ea-

cuando la pelota entraba en la zona de sus

ruedas, De esto se desprende que no nos he

mos criado en una atmósfera de corrección

absoluta, sino, más bien, en un ambieute anti

deportivo.
Como la pelota era de uua magnitud mi

núscula, es comprensible que la mitad de las

patadas fueran a dar en las canillas y tobi

llos de nuestros adveramos, y esto nos fué

acostumbrando a ello, hasta el punto de con

siderarlo lo más natural y lógico en el juego.
La calle estrecha, field de nuestras luchas, no

dio nuuca margen para ensayar ese hermo

so juego de combinaciones que tanto preco

nizan los críticos, limitándonos a practicar
el "Dribling*" como agente único de aproxi
mación al arco contrario. Luego, pues, he

mos nprendido dos cosas imposibles de olvi

dar: una a jugar individualmente, y otra, a

pegarle a la pelota cuando se podía, y si no al

contrario. Después nuestra labor práctica, no

fiscalizada por juez alguno, nos facultaba pa

ra matizarla con entreactos de box y lucha

romana, y esto es también algo difícil de ol

vidar, cuandp se aprende con el entusiasmo

nuestro. Diré de paso, que en el barrio se

consideraba como el mejor jugador al que

pegaba más patadas en las piernas y que en

el uso de las manos no amenguaba un ápice
las glorias de aumentar el "score" en-goals
dudosos.

Después, cuando el club local pidió el con

curso de los mejores muchachos del barrio, no

nos recomendó otra cosa que "golear" de lq
lindo. T cn todas partes, cuando firmába

mos compromisos eon nn cuadro, el consejo
único que recibíamos era. . , "Eficacia, mu

chachos, eficacia ; hay que subir de Divi

sión... habrá provecho para todos.

Así hemos ido ascendiendo de tercera a se

gunda y de ésta a primera, y después a in

ternaciónnies sin oír jamás otra frase que...

metan adelante, muchachos, cueste lo que

cueste.

Los jueces de nuestra labor fueron el pú
blico y las comisiones de los clubs. El rtri-

mero no nos anlaudfa sino cuando lográba

mos introducir la pelota en la valla, o al ver

nos dar contra el suelo a un jugador con

trario.

La fama de un jugador se extiende pron

tamente si cañonea con éxito o manda a la

Asistencia a muchos adversarios, y en los co

rrillos del barrio, donde se comentan glorias

pasadas, hay un fervor inmenso para el hom

bre de acción, sean sus acciones buenas o

Yo sé que existe un método de juego que

se diferencia en grande del nuestro, pero..,

¿Podría practicarse
*

aquí, donde cada cual,
(salvo raras excepciones) practica el sistema

callejero? Jugar con limpieza y combinar con

arte son cosas que sólo se consiguen con el

concurso de los compañeros y la reciproci
dad del contendor,

¡,Qué papel haría yo si, me pusiese a ha

cer juego académico en una cancha donde el

resto del equipo jugase al uso callejero? ¿Có
mo saldría del field si no me hiciera respetar
mediante algunos "fouls"?

Desengáñense los puritanos. Yñ y los

otros debemos jugar tal cual jugamos nnta-

ño, mientras no surja generación que se asi

mile a.las características y él espíritu depor
tivo de lus ingleses".
Aquí tei-mina el diario histórico do uno que

fué un buen elemento en nuestras canchas, y

que nos habla precisamente de nuestra carac

terística en cuanto a la técnica de juego que

usamos.

Por la copia
SUILETTAOR.

dos. Ayer hemos dado nuestro voto parcial en

beneficio de un club amigo; mañana, ése y

los que cuentan con nosotros pnra casos aná

logos, harán la misma cosa con el nuestro, y

así seguirá la ronda.

—¿Ño se avergüenza usted de practicar el

"foul"?—nos hemos atrevido a decirle a un

conocido aficionado.
—Cuando lo hago mal, sí—ha sido su la

cónica contestación.
—¿Y no teme ser víctima de un mal golpe,

en retribución a los suyos?
—En esos casos no faltará un compañero

que me vengue, en espera de la ocasión en

que yo le devuelva la mano.

En esta forma se pintan solos nuestros

playera.

Para tener una idea dc los méritos dc Brisset,
baste decir que un mes ante*; que Kid Charol
venciera a Rely) se midió con el cubano y em

pató.
Entre su larga lista de vencidos por K. O.

citaremos a Joe Dundee, Kid Lewis, Kid Was

hington y Kid Knincln. Es vencedor de Ela

dio Herrera, el cubano que ahora ea nuestro

liuéspad.
Manuel Jiménez

Tiene este peeo pluma gran prestigio en su

patria. Kace cuatro años que es campeón pro

fesional; en 19*22 obtuvo el título mosca; en el

24, el gallo, y en el mismo el de la categoría
pluma.

BOXEO

En las 52 peleas que ha sostenido, ha triun

fado 29 veces por puntos y dos por K. O.; per
dió cuatro veces e hizo 17 matches empates.
Sus victorias más v;.liosas las obtuvo sobre

Kid Tóncta, Kid Kanboll, K. Ó. Pacheco, Kid
Gallardo y Toribio Salinas,

Felipe Trillo
Tiene los Títulos mosca y gallo del Perú. Su

record es el siguiente: 2 por K. O., 2 perdidas
y 2 empates.
Boxeador de juego rápido y mucha técnica,

ha tenido como profesor de boxeo a K. O.
Brisset.

Estos dos púgiles actuarán en defensa del
boxeo peruano frente a chilenos, argentinos

y uruguayos en los próximos campeonatos sud-

ameri-carnos de profesión -iles, que ee efectuará

en Buenos Aires.

EL ENCUENTRO DE MACANA

A causa de la lluvia, y según se dijo, de un

accidente a Manuel Abarca, el encuentro anun

ciado para el sábado último hubo de ser sus

pendido para mañana.

Coa todo, el interés por presenciar eete en

cuentro es el mismo, ya que en él han de actuar

profesionales de la talla de Venerando Gómez

y del resistente Hanuel Abarca.

El Hippodrome, local donde ec ha de efec
tuar este encuentro, congregará mañana a un

buen número de aficionados. La empresa ha

preparado un buen programa de preliminares.
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Horizontal hacia atrás Oblicua atrás y arriba Líneas quebradas en ángulos hacía abajo

j Cuáles son "los verdaderos métodos" que deben po
nerse en práctica por todas las mujeres que desean con

servar y dar a sus músculos ,1a soltura y elasticidad de

seables ?

Son muchos, pero si todos tienen eomo objetivo el

aumentar la fuerza, la belleza y la salud, todos también

llegan a conseguirlo por medios diferentes.

Unos tratan de corregir las deformaciones mnscida-

res; otros, a las de constitución débil. Otros buscan un

objetivo puramente estético, atendiendo a la mayor be

lleza por medio de movimientos maravillosamente

elegidos y adaptados al ritmo musical: es la ar

monía por el dominio de sí misma. Ta.1 es la

gimnasia rítmica de ,1. Dalcroze. Otros,

en fin, cultivan la agilidad dc cuer

pos por medio de movimientos

que exigen a los músculos un

£1 tiro del arco
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Linea doble horizontal hacía adelante

Lineas quebradas en ángulos hacia arriba

V ....

Linea doblo oblicua hacia abajo

Línea quebrada en ángulo hacia abajo

trabajo total y que son bonitos por su propia forma.

Tal es el método de Raymond Duncan y que es el que

podemos ver en las figuras que ilustran esta página.
Está compuesta por movimientos inspirados en fri

sos antiguos, jarrones griegos y que por esta causa de

ben ejercitarse de perfil— es la gimnasia helénica.

Estos ejercicios, combinados por Raymond Duncan,

fueron perfectamente puestos en práctica por el profe
sor Payssé, que, desde hace varios años, los enseña a las

jóvenes. No existe actualmente en Francia una

fiesta deportiva femenina; sin que haya una de

mostración de estos bellos ejercii-ios. Cada

movimiento responde a un objetivo es

pecial y son fáciles de ejecutar si

guiendo los modelos que ilustran

este artículo.

L~
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Línea doble oblicua hacia arriba

ws&

Línea quebrada en ángulo hacia arriba

Recibiendo el balón



OTRA CHARLA SOBRE EDUCACIÓN FÍSICA

El día 6 de este mes, "El Mercurio", en da sección "Deportes", pu
blicaba un artículo del señor A. Betteley, que envolvía un ataque al Ins

tituto Superior de Educación Física. El señor Porras, profesor del Ins

tituto y presidente de un club de- gimnasia científica, recogió el guante

y contestó en una charla, publicada en el N.o 160 de "LOS SPORTS".

La defensa resultó algo pobre. El señor Ponas cuenta al público que

el Pedagógico no tiene la culpa de que no haya poetas, que para obtener

campeones habría que mandar a un módico ESPECIALISTA al extranje
ro a AMPLIAR SUS CONOCIMIENTOS y a traer un labo

ratorio .de fisiología.
Que los eaballos de carrera no son resistentes a la fatiga

y su utilidad rlráctáca es dudosa o nula, no había para i_

decirlo, cualquier huaso colchagüino lo sabía esto ya 40

años atrás.

Solamente al final de una 'frase» casi al término de lachar

la, como con cierto temor, el señor Porras nos revela como

en seca-reto, que los fines de la educación física son formar

gente sana, de carácter y bella. En esto tampoco hay no

vedad alguna, pues hasta en una escuela rural el profesor
tiene obligación de velar por la higiene, la estética y el

carácter .de sus educandos, y ningún padre de familia man

da a sus hijos a la escuela para que se le

devuelvan enfe«nnos, sin carácter y más

feos que un negro. No habría, puea, diferen
cia entre una simple escuela y uu

Instituto Superior de Educación

Física.

El señor Betteley, y seguramen
te también gran parte del público.
esperaban una explicación más

amplia y seria, ya que el mismo

señor Porras se queja de que no lo

couooen. Los deportistas v atletas

preguntan ¿Dónde están los alum

nos apirove&hados y los profesores
titulados Balidos del Instituto?

■Qué parte activa tomaron en el

movimiento deportivo del país?
i En cuál deporte han sobresalido?

¿Dónde están estos superfísicos
la salud, del carárcter y de la be

lleza, para temarlos como ejemplo?
Pero no fué sólo el ataque del

señor Betteley que incomodó al

señor Porras. Parece que el señor

Porras hubiera pasado
tranquilas, tuvo pesadillas terri

bles, vio espectros: "Strats, el

técnico, la gimnasia antihigiénica,
deportes i n -

nobles, la ca-

1 i st e n ia, el

box. ¡Qué ho

rror!

El señor

Porras, aun

que muy jo
ven, según el

cronista don

Crisólogo, n o

se acoba rd a,

se 1 e v a nt a

con bríos,
monta *". cor

cel sueco, em

puña el dar

do de la gim
nasia cientí

fica, clava es

puelas y se

larga a la ca-

r r e ra chiva-

t e a n d o: ja

g o lp e a r, a

golpear a los cultores de la gimnasia alemana-, de la calistenia y del boxl

"Molinos de viento, vano intento,
Que sí, que no, pues, vamos al cuento!"

Dejaré a un lado a doña Calistenia y al señor Box, y voy a probar al

señor Porras, que es incapaz de golpear a los cultores de la gimnasia ade

man a. Presento los dos testigos de rigor: El Tiempo y Los Números.

Que declare el primer testigo. El Tiemple; Es imposible, el señor Fo

rras tendría para golpear diez mil años por lo men-v*: pero dc seguro oue

ría eterno, pues la gimnasia alemana se ha esparcido por todas partes.
Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, San Salvador, Méjico, Cuba, Estados

Unidos, la Europa entera, basta en el corazón de África... En Alemania,
sólo hay má3 o menos quince mil clubes repartidos en más de diez mil

ciudades, Juera de las escuelas del Estado y privadas, que suman decenas

de miles. Dedicando sólo un día a cada club o escuela de Alemania, el

señor Porras ya habría pasado el término normal de vida de un hombre,
habría sobrepasado a Mathusalén, habría muerto de vejez sin ver y gol

pear a todos los cultores de la gimnasia alemana. El segundo testigo, Los

Números: Es imposible. Los cultores de la gimnasia alemana son nume

rosísimos, e¿>mo las estrellas. En Chile hay más de dos mil, en otros paí

ses otros tantos miles; en Alemania hay varios millones. Son tiesos y

fuertes, y no se dejan golpear así no más. A uno por día, el señor Po

rras tendría para golpear diez mil años por lo menos, pero dc seguro que

ya a los diez días de golpear, se le caería la carne en pedazos y a los

cien días el pobre señor Porras quedaría reducido a esqueleto, moriría de

fatiga. Es imposible que el señor Porras acabe de golpear

a los cultores de la gimnasia alemana.

Réstame sólo rebatir dos frases del señor Porras.

¿La gimnasia alemana sería antigíénica? Con semejante1

inepcia no se sorprende al público.
Alemania es citada a cada paso en los diarios y revis

tas científicas como el pais más adelantado en materia de

higiene y medicina. Hay laboratorios de fisología por do

cenas, hay higienistas y médicos de fama mundial, los que

todos han sido educados en la gimnasia alemana, la .cual

ninguno de ellos ha encontrado antihigiénica, y que si

ello fuera así, ya habrían hecho una presentación al Go

bierno de su país para remediarlo. ¿Y los gobiernos extran

jeros que han contrata-do cultores de la gimnasia alemana,
señor Porras? ¿Eh, unos imbéciles?... ¿La gimnasia
alemana sería innoble? ¿Cuantos alemanes radicados

en Chile, y cuántos hijos de alemaues, «hílenos por

ley y por afecto.Vultores de la gimnasia alemana, han

sa-crificado sus fortunas, Balud y bienestar, y hasta su

i vida, por defender a su patria o la de sns padres! ¡Es
■ 1 eso innoble? ¿Y es acaso innoble, si los cultores de la

i -

gimnasia alemana a esos chilenos y alemanes muertos-

Wk heroicam ente, lea hayan erigido sencillos, pero

severos monumentos en Chile? ¿A todos esos,

hasta" a los muertos, también quiere golpear el

señor Porraa?

Campeones pueden haber fallado en la gue
rra mundial; los gimnastas alemanes no han

fallado: han cumplido a«l -pie de la letra sn le

ma: "jHerz und Hand dem Va-terlandl ".

(Corazón y mano para la patria).
Si al señor Porras le gusta cabalgar en

corcel sueco, en buena hora. No es motivo

para a/trope-Tlar jinetes alemanes. Pero el

corcel sueco ha resultado aer un mular

terco, que al primer corcoveo dejó bo

tado al científico señor Porras en un

campo de ortigas y quiscos. El caso no

es para llamar a la Asistencia Pública.

Con aplicar en la parte adolorida el

remedio re

comen dado

en el Alma

naque 18, pág.'

153 (para las

malas pisadas,
se sana lue

go)*
¿ Cómo ob-

tener- cam

peones?
El señor

Porras lo sa

be, es infali

ble, no admi

te contradic-

c i ó n. Según
él, la ÚNICA

manera de ob*

t e n er lo s en

breve plazo,
sería seguir
montando en

el mular sue

co, enviar a

traer un labora

torio de fisiología. ¡Y qué pasaría? Lo que plisó a la feliz, pero inexperta

pareja que apenas casada, fué n contratar ama de leche para el futuro

nene. La feliz pare.'.* acudió todos los meses con grandes esperanzas al

fisiológico para el examen de vocación; el ama, entretanto, se le iba se

cando la leche; ¿y el nene?... ¡n0 llegó nuncal...

El señor Porras tuvo especial cuidado de prevenir al público, que era

muy, pero muy difícil, opinar sobre educación física; pero Se olvidó pre

venir también, -de que era más difícil aún, opinar acertadamente sobre

gimnasia alemana.

En aquello de que es más fácil soplar y hacer botellas, acertó divina

mente.

MAUBICIO VOOEL.

(Modesto cultor de la Gimnasia Alemana).

Johnny Weissmuller, el gran nadador germano-americano.

un médico ESPECIALISTA a ESPECIALIZARSE

Los sports han contribuido notablemente al predominio d,e los pueblos más cultos y más fuertes. Chile recibirá un decisivo impulso hacia

sus grandes destinos, de la generalización de los sports, que aepecientan el vigor y la inteligencia de las generacüones .
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LOS PREMIOS FABULOSOS DE BOX SE VAN

Han pasado los días de los premios faibulo

sos en el box, dice Tex Rickard, el más fa

moso de los promotores pugilísticos del mundo.

En un edicto publicado hace poco, el hom

bre que ha popula rizado el box en Norte-Amé

rica, decretó que dosde esa fecha no permiti
ría en el nuevo Madison Square Garden, pe

lea que no le pagara como mínimum el

■'0(/o de la entrada bruta-,
Rickard ha comunicado esta noticia a

todos los interesados directamente en el

deporte. Busca su protección y la de sus

asociados en el negocio. La influencia de

su detenninoción se "ha, dejado sentir in-

media tómente en Nueva York, considera

do el centro pugilístico del mundo.

No se puede negar que la demanda de

premios tubulosos fué la causa que tuvie

ra, pobre de espectácuilos pugilísticos el

verano último. La demanda excesiva, aun

de peleadores mediocres, fué la razón por

que la mayoría de los promotores sufrie

ran pérdiduis cuantiosas on la estación al

aire libre. No hay argumentos serios con

tra la' justicia de movimiento encabezado

por Tex Rickard. Hoy, cruiuido a un cam

peón se le pide defender el título, aun

paru lirie-j de caridad, se vuelvo sordo u

no ser que el promotor le ofrezca muchas

decenas o cientos de miles de dollaus. Muy
a menudo el promotor arriesga todo por
concertaír el match y sus esfuerzos Je pro
ducen una fortuna a los combatientes y
ana enorme pérdida ai organizador.
Esto es coiitr-.no a todas las reglas del

negocio y después dc todo el box es, paro
los que se dedican a promotores, tan ne

gocio como un Banco. Los promotores
merecen una mejor i:«aTtieipaició*h, especial
mente cuando sc considera lo que signifi
ca en gastos, atenciones y molestias el

dirigir los grandes espectáculos

Por el camino que va Rickard lo sigue el

resto de los promotores y si persevera en su

determinación tendremos mejores y más nume

rosas peleas que las que héinos. presenciado
desde la legalización del box en el Estado de

Xueva York.
1 'Si los principales boxeadores y represen-

Tex Eickard-

tantes no moderan sus demandas de premios y
no son más razonables cn dictar condiciones,
les cerraré las puertas de Madison Square Gar

den", dijo últimamente. Varios prominentes
representantes, cuando supieron esta amenaza,
se rieron; "no lo puede hacer", dijeron. "El
tiene 5.000,000 de dollars invertidos en el nue

vo Madison Square Garden y el box tiene

„Jj|¡¡| que pagarlo casi todo". Ricka-fd insiste

S&í; que él puede pasar sin box como atractivo

gKJzí semanal y manejarse muy bien con cua-

??§£? tro o cinco grandes espectáculos cn cada

."■ír^-í estación. "Hemos hecho más dinero en

'-"■•§» -
^os c'flrrer'*a **e siete dirás -en una estación,

™' que en todos los matches de box juntos".

\X^¡-' En seguida dijo: "Tenemos pedidos de fe-
"''
'-',*■ chas para espectáculos deplortivos en m.i-

*

yor proporción que las que el calendario

-■'-.
'

nos puede dar, y las ganancias, conside-

'■, X raudo la inversión y los gastos, son supe-

, r - •■•; riores en proporción . Queremos que sc

entienda bien claro que el nuevo Madison

Square Garden no es palacio para box".

.XX. Tenemos una docena de medios pararcem-

plazar la pequeña ganancia que nos pue-

. ,' d'e Producir el box."

'-"■;*.*■ Rickard dirigió tres grandes espectácu
lo los de box el verano pasado y sólo en uno

■■ '■*; —el beneficio pnra los fondos dc leche—

ii ganó algo. Jimmy Slatterry-Bcrleiiba'relí

_.; í produjeron como entrada bruta, 100,000
.'.' dollfirs y Dave Shade y Mickey W-ailker

dieron $ 150,000 y sin embargo Rickard

dice que perdió 35,000 'dolares en loe dos

espectáculos.
"Estoy causado de concertar beneficios

para boxeadores. Van a tener que darme

una oportunidad para hacer dinero para,

tul y compensarme las molestias y riesgos

que tomo, o dejo el negocio".

ooocoooo<>ooooooooooooo<
>ooo*>oooc

PERSSON ES SUPERIOR DESCAMP Y PAULINO

Hay por lo menos un peleador en Europu, que
es superior a Paulino, e indudablemente conse

guirá poner K. O. al leñador vasco; es Harry

Persson, de Suecia; -pero el astuto Descamp

sabe mucho para hacer el match del español con

el sueco. Cuando estuvo en Alemania, Descamp

habla desechado una oferta de 20,000 dollars

por una pelea con Persson. Hizo la observación

de que Paulino podía hacer el doble en su pri
mera pelea en Norte America; ¿para qué iba

a correr riesgos en Europa con pájaros tan du

ros?

Desde que Descamp asumió la representación
de Paulino, únicamente le elige mediocridades.

A ningún hombre que tenga probabilidades con

tra Paulino, le da pelea. En Francia se firmó el

contrato dc pelea entre Paulino y Soldicr Jo

nes. Descamp sabía que tenía una fácil presa

y rápidamente aceptó la oferta del promotor
Dickson. Tres días después que sc firmó el con

trato, George Cook, cl australiano, que dos ve-

ees lia derrotado a Paulino, llegó a Francia a

dirigir cl entrenamiento de Jones. Inmediata

mente, Descamp puso el grito cn el cielo. Re

gresó rápidamente de Niza ¡i París, tuvo una

entrevista con Dickson y le exigió que impidie
ra que Cook entrenara á Jones, porque éste co

nocíalas fallas de Paulino. Dickson protestó que

él no podía intervenir; entonces Descamp le re

plicó que anulaba el contrato de pelea. Oook

cesó dc entrenar a Jones.

Además, eran díceres corrientes, cn los círcu

los deportivos franceses, que a, Soldicr Jones

acahaban de darlo de alta de una operación ei-

rúrgíca reciente y que serta incapaz «le afron

tar al macizo Paulino. Pero ese era, casualmen

te, el tipo de peleador que Descamp necesitaba

para adversario, porque calculaba que con un

rápido K. O. subirían los prestigios de Paulino

v les esperaba una fortuna a su llegada a Esta

dos Unidos, Desgraciadamente, Descamp fraca

só en calcular a Dicnen. quien desbarató en par

te sus planes.
"Sparríiw" Roberí -on, una dc las grandes

autoridades mundiales ">i deportes, en presencia
del escritor, apostó 2 a 1, que Soldicr Jones no

duraba dos rounds y Sparrow ganó su apuesta.

Paulino Uzcudún.

En un preliminar de la pelea Carpen tier-Deinp-

soy, Soldicr Jones fué puesto K. O. en 7 rounds,

por Gene Tunney, que era entonces un crudo no

vicio.

La observación dice que el astuto Descamp

dirigía las peleas del vasco, evitando los encuen

tro!» con los buenos peso pesados y medio pe

sados, y arrasará a bis mi-i.üoorcs con la finali

dad de llegar hasta Dempsey y recoger la parte

del pordo-lor de un premio de medio millón a

más, en una pelea al aire libre.

Pronto estarán en Estados Unidos Francisco

Descamp, Paulino Uzcudún, "Bl Hombre Primi

tivo de España" y otros boxeadores. Descamp,

uno de los más hábiles representantes en la his

toria del ring, intenta mostrar al público norte

americano las proezas del Hombre Comedor de

Leones dc los Pirineos y, naturalmente, recoger

bunios miles dc dólares por 'esta exhibición.

El famoso leñador vasco, recientemente puso

K. O. eu cl primer round a Soldicr Jones, un pu

gilista americano de cuarta clase, y después

empató 10 rounds con Franz Diener, un peso

pesado alemán de tercera clase; a pesar de esto,

el agente de prensa de Dscanip lo proclama
como un pelador que asombrará a los patroci
nantes riel box por su habilidad de peleador.
Puede que si, ir-ero dudamos que Descamp en

cuentre ahora tantos incautos que caigan en

su m-ara.vil losa dialéctica, como cuando Carpen
tier peleó con Jack Dempsey. Inmediatamente

que Carpentier llegó a Nueva York, comenza

ron las alabanzas a Paulino, diciendo que mu

chos norteamericanos han visto a Paulino en

Europa en acción y en entrenamiento; no han

sidit muy cstra vagan tes en los elogios del vas-

ce, porque sabe, por experiencia propia, que lo*

norteamericanos son buenos jueces de peleado
res y no trabarán los buenos cuentos del

agente.
Paulino en Europa ha sido un peleador co

mún. Le falta destreza, es un blanco fácil para

los rectos izquierdos y no tiene clase para lis

primeros diez peso-pesados y medio-pesados nor

teamericanos. Cualquier boxeador do golpe pé

lente que llegue a su mandíbula, puede pen-r-

!o fuera de cómbalo.

Hs un pintoresco y llamativo peleador «le! ti

po .1- Luis Firpo; posee un terrible golpe, poro
*

a orifica toda defensa por la oportunidad de

dar un mazazo. Peleadores como él son fáciles

para Oca,- Tunney. Harry Wills y aún para el

campeón peso medio pesado, Paul Berlenbneh.

Paulino llenará cl Madison Square «arden u

otro local, tres veces más grandes, ruando de

bute, no por sus habilidades combativas, sino

por los dollars gastados eu publicidad.



El piloto-aviador naval seflor Agustín

Alcayaga, fallecido trágicamente últi

mamente.

La Brigada de Seouts "Juan Fausti

no Sarmiento" es dc aquellas que con

«levado celo cumplen su noble misión,

pues no desperdicia oportunidad para

demostrar la profunda compenetración
de sus deberes en cualquier punto en que
ee encuentra.

Una prueba palpable de ello, fué la

brillante nota que esta Brigada ofreció

durante sus días de campamento en Llo-

Lleo, en febrero último. Allí bus

" seouts" desarrollaron importantes tra

bajos de exploración, estudiaron la natu

raleza en su fuente misma y estuvieron

siempre dispuestos a cumplir las órdenes

de sus superiores.

El mecánico séfior Hernández, que tam

bién pereció.

libre acción a quienes estaban dedicados

a la tarea de desarmar el aparato.
Era de ver cómo centenares de curío-

bos respetaban a los niños de la Briga
da "Juan Faustino Sarmiento", y có

mo, después, loe militares felicitaban al

Comandante de aquella muchachada ale

gre y respetuosa, señor Peña, por la im

portante ayuda prestada en aquellos ins

tantes.

Es así cómo estas instituciones de

seouts van formando en el niño al hom-

El capitán aviador señor Luis Roberto

Alarcón, fallecido "ha poco en esta ca

pital.

Fué por esoa días cuando ol aviador

militar Arredondo sufrió una caída en

aquellos alrededores. El público se aglo
meró en el sitio del accidente y no per
mitía el trabajo de los mecánicos. La

Brigada corrió presurosa y con sua pío-
las formó pronto un cordón, que dejó en

bre útil, que en cualquier momento debe

estar listo para favorecer a un seme

jante.

Brigada "Sarmiento", qne en Lloileo

hizo vida dé campaña durante 16 días.

LIGA DE FOOTBALL DE TALCA — Su organizació u.—Directorio

La Liga de Football de Talca paaa poi
Una época do florecimiento y ello se debe n

que desde 1024 su expresidente -don Leopoldo
Figori, -acitu.il diputado, supo imprimirle un

rtrmlbo seguro. El señor Figori hoy día es pre*
«¡dente honorario y además el delegado de la

Lign ante la Federación Chilena.

La Liga Talca está constituida por nueve

clubs, no existe en nuestra ciudad división al-

guna__del football. Nuestra Liga está dirigida
por un directorio formado por los nuevo pre
sidentes de los clubs que a ella están afilia

dos, estas nueve personas designaron n un dé

cimo, cl cual es ol presidente de Ln Liga, el

que sólo tiene voz mas no voto, para que así,
los nueve clubs obren por sí solos, ya que el

presidente es siempre elegido de entre cual

quier socio dc alguno de los diversos clubs.

Hago especial mención de cata organización

por cuanto creo, es poco común, y ella da

completa garantía a cada institución afiliada;
esta organización ha respondido eu Tnlen, en

espléndida forma y gracias a ella hoy por hoy,

la Liga obra dentro de la mejor armonía, en

plena vía de progreso, sin rivalidades intes

tinas.

Su actual presidente, el señor Máximo Piza

rro, socio del Rangers F. C, es un entusiasta

deportista, reúno eu él la unanimidad .de las

opiniones y secundado por el directorio está

vivamente empeñado en la construcción del Es

tadio en los terrenos que la I. Municipalidad
ha donado a la Liga. Creo que <t fines dc afio

ya esté cl nuevo campo de juegos prestando
sus útiles servicios.

Pertenecen a la Liga los siguientes clubs:

18 de Septiembre, Rangers, Talca, National,
Atlético Comercio, Deportivo Español, Sud-

América, Wanderers, Carabineros y Chorrillos;
los cuales presentan equipos a las tres series.

Mientras so logra la construcción del Esta

dio la dirigente dispone para sus partidas de

dos ennchas, la del Deportivo Español y ln

del A. Comercio. En un mes más contará eon

una tercera, la del Rangers, que está en cons

trucción .

El actual directorio es;

Presidente ihonornric-, señor Leopoldo Figori
(delogado dc la Federación Chilena).
Presidente, señor Máximo Pizarro.

Secreta rio, señor Ricardo González (presi
dente del 18 de Septiembre).
Tesorero, señor Manuel Hidalgo (presidente

del Talca National).
Prosecretario, señor Aurelio Montecinos (es

rentado, no tiene voz ni voto) .

Directores: Señores Roberto Soto ,S., presi
dente del Rangers; Rafael Sánchez, presidente
del D. Español; Ramón Valenzuela, presidente
del Sud-América; L. Vidal Araya, presidente
del Waiub'i'ors;* .V'.desto Bravo, presidente del

A. Comercio; teniente Vera, presidente del Ca

rabinero ; ten un "V K. Medina, presidente del

Chorrillos.

En la presente temporada tiene el -seleccio

nado "-a I quino grandes -partidas concertadas*.

con c. Ohillán, Concepción y Liga Metropoli
tana, esto es fuera de las que puede wú» con

certar con Valparaíso, Temuco y Taknlluuano.

EL CORRESPONSAL.



EL PEDESTRISMO OCHO AÑOS ATRÁS j

Con ocasión del Centenario de

la Batalla de Maipú, la Asocia

eión de Sports Atléticos de

Chile jrgauizó la carrera pedestre Santia-

go-Maipú. Esa interesante prueba

efectuó el día ó de abril dc 1918, y s

inscribieron 100 corredores de fondo, ¿
siendo la carrera que ha reunido ely
mayor número dc concursantes. Ga

nó Juan Jorquera, del "Santia

go Atlético". Los 100 inscritos
á

militaban en los clubs que con-

eignomos, y concurrieron con

el número de atletas que sc

indica: Atlético Royal, con 13;

Pictro Dorando, 12; Sportivo In

timidad, 11; Diego Portales, 11;

Santiago Atlético, 5; Atlético Loe

Canarios, 4; Sportivo Centonnrio, 4;

Sportivo Santiago, 4; Cifuentes F.

C. Batuco, 3; Sportivo Ursus, 2; "Velo

cidad y Resistencia, 3; Atlético 21 do

Mayo, 2; Sportivo Viña del Mar, 2; Arco

Iris, 2; Sportivo El Mirador, 2; Benjamín

Tallman, 1; Miraflores, de Valparaíso, 1; Ar

turo Prat, de Concepción, 1; y 24 particulares.
De esos cien correderos, sólo 4 practican atletis;
mo en la actualidad y Bon: Eduardo Díaz, Julio

y Manuel Arce e Isidro Luengo; los primeros ■

el Royal y el último en el Atlántida. De los diez

ocho clubs que se inscribieron, S

eran afiliados a la Asociación

Sports Atléticos y Jos diez res

tantes a la Liga Pedestre. Las competeu-
ias de años atrás, reunían un crecido nú

mero de corredores. jPor qué cn ia ac

tualidad no ocure lo mismo 1 El día 23

de mayo último, la prensa anunció la

travesía de Santiago, organizada

por el
'

'
Pietro Dorando

'

', y par

ticiparon diez corredores. No pue

de haber pobreza mayor, com

parada cou las de hace ocho

años atrás.

Creo que los dirigentes del

atletismo tienen el deber dc fo

mentar estas competencias sobre

caminos. Ya que en ellas fué dónde

se formarou nuestros grandes campeo

nes, couio Sánchez, Jorquera, Plaza,

Pérez, Urzúa, Lamilla, Castillo y otros.

El próximo año se realizará en nuestro país
el campeonato sudamericano, y los argen

tinos, con las victorias de Ledesma, Cieare

lli y Rivns, están envalentonados y pionsan

ganarnos en nuestra propia casa.

Las Asociaciones Atléticas del país tienen el

deber de fomentar estas carreras sobro caminos,

porque de ellas, seguramente, saldrán una docena

do nuevos Plaza.

Los juegos no sólo preservan la salud sino que

dan más ánimo para el trabajo. Dan salud moral

a la vez que física, audacia y buen humor.

Entre los hombres que se dedican a la misma

tarea y se hallan dotados de experiencia y ap

titudes en grado casi idéntico, descuella y triun

fa ol que practica un sport, porque éste favore

ce el equilibrio cerebral y aumenta y discipli

na las energías.

CUBA, TIERRA PROPICIA
LO QUE NOS CUENTA ELADIO HERRERA.—AMIOO DE "EL TANI-

PARA EL BOXEO
T ADMIRADOR.—(RECUERDOS DE CHAROL),

lince pocos meses tuvimos la visita del bo

xeador cubano Esteban Gallardo (Kid Charol),

y pudimos comprobar sus excelentes cualidades

de peleailor y resistencia a toda prueba. Aquí,
bien puedo decirse, no halló competidor serio y

a su regreso a Cuba ha tenido una actuación

sobresaliente.

Ente conocimiento personal dol cuibano y las

noticias de quo a diario recibimos de las perfor
mances que efectúan profesionales de aquellas
ticrrns, hemos llegado a la conclusión que el bo

xeo ha encontrado en Cuba campo propicio pa

ra su desarrollo.

Ahora tenemos la visita de otro cubano: Ela

dio Herrera. Como su coniriatriotn Charol, tam

bién se hn hecho gran amigo de Kid Moró y

simpático de todos. Herrera ca un tipo modes

to, de impresionante físico, con brazos largos y

espaldas anchas.

Es negro coinn Charol y hace contrastar visi

blemente dos hileras de albísimos dientes con

su tez retinta. Herrera aos saludó ol sábado y

pasó a ocupar un asiento de ring a nuestro la

do.
—

; Mucho tiempo que boxenl—le pregunta
mos.

—Cuatro afios, nada máa. Empecé on Cuba...

—Hay alli mucho entusiasmo por el boxeo,
■-no es cierto?
—Mucho. Y salen hombros muy buenos. Us

tedes ya conocen a Charol...
—Sí' Y tenemos la convicción de que le

aguarda un brillante porvenir on el boxeo

mundial.

—Yo lie peleado con él y he quedado

muy satisfecho del resultado.
—

; Cuántos encuentros ha hecho usted

hasta la fecha?

—Cuarenta y uno. Diecinueve ganados

por K. O.; perdidos dos por esponja y...

Le resistencia física es un entrena

miento muscular -dquirido por la

práctica y que se transmite por

herencia.

—Con los diecinueve ganados por K. O., pue
de usted presentar una excelente actuación. Son

esos los triunfos que impresionan a las concu

rrencias, máxime después de Iob últimos encuen

tros efectuados en Santiago.
—Yo quisiera tener luego un match. Estoy

bien entronado y podría satisfacer al público
de acá.
—¿Tiene contrato hecho?

—Hasta este momento sólo discutimos una

probabilidad con el argentino Peralta. Creo que
haré match con él. Ea un buen profesiouul, li

gero y de golpe potente. Siu haber actuado

nunca en Chile, conozco ya mucho ilo este país.
Fuí amigo de "Tani" on Santiago de Cuba. Le

vi muchos de sus entrenamientos y es una ma

ravilla. Es el indicado para ser el campeón del

mundo de su .categoría. Una máquiua repartien
do golpes. Muy resistente, no da cuartel al

adversario hasta abrumarlo a golpes. Los pro

fesionales de su peso ya le temen y le re

huyen los cuerpo a cuerpo donde el chile

no saca indiscutible partido.
Conozco a Chile también por los buenos

recuerdos que en Cuba ha hecho Charol. Mi

compatriota dejó aquí muy buenos amigos

y se llevó una impresión excelente. Del Pe

rú no puede decir lo mismo, donde después
de su victoria sobre Rely, pasó muy malos

ratos.

— -Usted viene sulo o contratado?...
■—Solo. Me dijo Charol que aquí encon

traría muy buen ambiente y muchos ami

gos. Y ha así ha sido. Desde que estoy eu

Santiago, me considero cn mi patria. Pro

curaré corresponder a tanta simpatía des

arrollando encuentros dignos de esa aten

ción.

Mayona y Peralta terminaron su exhibi

ción. Herrera pensó un rato y luego, sonriendo,
nos dijo: —Mi encuentro con Peralta gustaría
uiuoho al público santiaguino. De buenas ganas,
firmaría mañana mismo el contrato...

Ratinoff, olvidándose que al día siguiente era

domingo, se interpuso.
—Mire, Rorrea, mañana lo espero en mi nego

cio.., Habrá contrato. Herrera y Moró se mi

raron inteligentemente.—JOHN BOY.

Eladio Herrera.

Es obra de patriotismo propender

por todos los medios a que la mu

jer chilena se acostumbre a la prac

tica de los sports.
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Ochenta y dos años ha cumplido la Asociación Cristiana de Jóvenes

Con extraordinaria solemnidad se ha cele

brado en todos los países del orbe el 82.0

aniversario de la fundación dc la Asociación

Cristiana de Jóvenes, organización que fué

iniciada en Londres en cl año 1844, a iniciati
va de Jorge Williams.

La Asociación de Santiago verificó el do

mingo último un hermoso programa depor
tivo y social con este objeto, reunión que al

canzó el más brillante éxito.

Recordando la personalidad dd fundador .

Pascual Venturino, un joven compatriota
que se ha dedicado con la fe del apóstol a

propagar en nuestro país la semilla que el

6 de junio de 1844, lanzara en Londres, Wi

lliams, esbozó en la reunión del domingo pa

sado la figura del fundador en frases, que
trataremos de recordar.

Williams, al lanzar la idea y al querer ci

mentar la obra de la Asociación Cristiana de

Jóvenes, pone al servicio de ella lo mejor de

sí mismo, la vibración más íntima y profun
da de su ser. El nos dio todo lo que tenía con

la más firme abnegación y con el más comple
to olvido de su yo personal, con la única obli

gación de que luchemos por aerecenlar su

legado, y a nuestra vez, transmitirlo enrique
cido a las generaciones futuras".

'
'

La idea embrionaria lanzada por Wi

lliams, acogida con calor, encontró un terre

no muy propicio, y fué tomando formas ca

da vez más vigorosas. Rápidamente se difun

de la institución en otras ciudades de Ingla
terra, y ya en 1851, se había extendido a 15

ciudades del reino. El año 1854, estaban en

plena actividad 250 Asociaciones, distribuidas
en la forma siguiente: Francia, 39; Alema

nia, 100; Gran Bretaña e Irlanda, 42; Holan

da, 4; Suiza, 21; Turquía, 2; Australia, 3;

Canadá, 4; Estados Unidos, 35.

Actualmente existen 9,000 organizaciones
diseminadas en todo el mundo.

Lo qne es la Asociación Cristiana de Jóvenes

La finalidad principal es netamente cristia

na, o sea lucha por poner al hombre en apti
tud de vivir plena y noblemente y de servir

a los demás.

Es universalista; en la aplicación de su

programa no hay distinción de credos polí
ticos o filosóficos, ni de raza, nacionalidad,
color o condición social ; es altruista, traba

ja parn los demás, no buscando nada para sí:

es nacionalista, promueve al prosreso de la

juventud y del pueblo en que actúa.

La Asociación no sería lo que es, si no se

inspirase siempre en la realidad de las co

sas v creyese que la verdadera transformación

de la sociedad podría venir de otra parte que

de la transformación del hombre, y por otro

conducto 0"e el que proporciona la educación

ppi*severán te.

Entre los tunebos inicio'- de personalidades

eminentes sobre la obra de la Asociación, es

Jorge Williams, el fundador.—Algunos

rasgo3 de su personalidad.—9,000'Aso-
ciaciones difundidas en todos los países
del orbe.—Lo aue ea la Y. M. O. A.—

La obra deportiva.—El director de Edu-

.cación Física.—Los dirigentes en San

tiago,

Jorge Williams.

útil destacar el de un observador tan agudo
como el publicista inglés Lord Bi-yce, quien se

expresaba así: "Creo que la Asociación Cris

tiana de Jóvenes es uno de los más poderosos

agentes que nuestra época posee para el me

joramiento de la juventud y para la difusión

de sanos principios, de altos pensamientos y

de vida pura".
El ex Presidente don Arturo Alessandri ha

dicho: "Simpatizo profundamente con la

Asociación, porque se esfuerza por mantener

el espíritu puro del cristianismo original, sin

complicaciones ni alteraciones, y porque sc

afana en traducirlo en hechos prácticos. Ad

miro también el programa de Servicio Social

de la Asociación".

La obra deportiva de la Asociación

Parn asegurar la salud de la raza, la Aso

ciación abre gimnasios, propicia plazas de jue
gos, construye piscinas, difunde sistemas cien

tíficos de educación física, equipa campos de

deportes, incorpora nuevos juegos a nuestras

costumbres deportivas, participa cn Congre
sos convocados pava combatir la tuberculo

sis y mantiene una campaña permanente en

contra del alcoholismo, la prostitución y otros

azotes sociales no menos terribles.

La Asociación tiene asegurada una página

de oro en la Historia de ia Kducacion Jbisica

Latinoamericana. Ha sido de esa cultura un

propulsor poderoso en nuestros pueblos, en la

que hoy se dispensa a ella, una atención su

perior a la que se le dispensaban ha sólo un

decenio, cuando la Asociación comenzó" a tra

bajar de firme en la materia. Del reconoci

miento de esa labor hablan elocuentemente, en

tre otros hechos, las misiones que en 1922 y

1924 le encomendara la Federación Atlética

Argentina al Director de Educación Física

de la Asociación de Buenos Aires, el conoci

do entrenador Mr. Federico Dickens, de en

trenar a los atletas argentinos que concurrie

ron a las olimpiadas dc Río de Janeiro y

París, así como al Campeonato Suramericano

de San Isidro.

Prestigia también la obra deportiva de la

Asociación la resolución tomada por el Comi

té Olímpico Mundial) delegando en la Aso

ciaciones Cristianas de Jóvenes la representa
ción del Comité para aceptar las pruebas y

programas en las Olimpiadas y Juegos Sur-

americanos.

La Asociación de Santiago mantiene un es

pléndido gimnasio (Delicias, 1312) en el cual

hay clases de educación física para menores,

estudiantes, empleados y un curso especial
para comerciantes.

En la clase de comerciantes, participan los

médicos, abogados, arquitectos, etc. Para ellos

se realiza una gimnasia integral que atiende

al desarrollo de todas las partes del organis
mo, habilitándolos para ana actuación eficien

te en los actos ordinarios de la vida civil.

Completa sus programas deportivos la Aso

ciación con la organización de campeonatos,
torneos de atletismo, partidos de basket ball,

volley ball y otros juegos, en los cuales se

destacan la mayoría de los asociados.

La obra cultural se difunde por medio de

conferencias y charlas, en las que intervienen

conocidas personalidades.

El actual director de Educación física

Dirige la educación física actualmente Mr.

Clarence Rayburn, graduado on el mismo

Springfield College. de Estados Unidos, al

cual pertenecen Dickens, de Buenos Aires;
Hopkins, de Montevideo; Johnson, de Lima.

Está luchando por difundir las más modernas

corrientes deportivas, de acuerdo eon la orien

tación que sigue en los países que marchan

a ln cabeza de esta clase de actividades.

El Directorio de la Asociación está com

puesto en la siguiente forma : presidente, don

Pablo Contesse; vice, don Francisco de B.

Echeverría; secretario, don Alejandro Wal

ker; y como directores, los señores Santiasro

Gruebleí*. Walter R. Judson, Juan Macdonald,
Carlos Irle, Efraín Martínez y Waldo Ste-

venson.

L. P. Q.
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Uno de los cursos diurnos llama'1 1 •'e "Comerciantes'

ciona en lá Y. M. C. A.

que fun- Los mismos jugando un partido de volley ball.
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LOS DEPORTES EN PROVINCIAS
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TEMUCO
LA VERDADERA SITUA

CIÓN DEL DEPORTE

Consecuentes con cl amplio y justiciero cri

terio con que esta revista ha sabido siempre
juzgar las actividades deportivas del país, va
mos a exponer en nocas palabras la verdade

ra situación de las distintas ramas deportivas
que se practican en esta ciudad.

Posiblemente nuestra franqueza herirá la

susceptibilidad de más de algún dirigente, pe
ro debemos declarar que no nos gula ningún
mal espíritu, toda vez que sfllo perseguimos el

engrandecimiento y desenvolvimiento correcto

del deporte en general.
Con excopcIOn del ciclismo y tennis, todos los

dermis deportes atraviesan por una aguda cri

sis y no parece sino que sus dirigentes se es

meraran en atender de preferencia cuestiones

personales, antes quo concretarse a las activi
dades encomendadas a su cargo.
Asi. nuestro foot-ball, el míis popular de

los deportes, ha iniciado su temporada dentro
de un ambiente pesado; sus dirigentes, hay
excepciones, no los domina sino determinado
fin de hostilidad, quo ni siquiera han tenido
el tino suficiente para ocultar. Esto, unido a

algunos acuerdos un tanto desgraciados toma

dos últimamente, harán quo los deportistas
serios retiren su confianza a esta dirigente y
el público mismo, que ya ha empezado a vis

lumbrar esos desaciertos, empezara por reti

rarse de las canchas.
Estimamos que aún es tiempo de salvar es

ta anormalidad, encuadrando procedimientos
mas en armonía con las finalidades que per
sigue este deporte.
Hay elemento sano, honorable, y muy bien

proparado, que puede hacer labor efectivo.
¿Por qué, entonces, no recurrir a ellos que
con su sola presencia serian prenda segura de
corrección de procedimientos?
Por lo quo toca al box, existió hasta fines

dol año anterior, habiendo alcanzado un gra
do bien marcado de organización y adelanto y

'

que ya empezaba a dar sus frutos, cuando

cuestiones dc personalismo y figuración do

algunos dirigentes y la benevolencia de otros

para prestarse a apoyar esas pretcnsiones,
unido todo esto a un fallo mal dado, cuando

hubo necesidad de rucurrlr a la Federación de

Chile, agregando otro desacierto mis a los ya
cometidos por esa dirigente y que esta Revis
ta ha señalado, trajo como consecuencia su

desaparecimiento, Y hoy sufren estas conse

cuencias aficionados de la talla de los cam

peones ferroviarios Ramón Candía, Camilo Re

yes, y los aficionados locales tan conocidos co

mo Humberto Plasscencla, José Giménez, Dló-

genes Lobos y otros, muchos de los cuales

han debido recurrir a los rings valdivianos.
Puede decirse que hoy por hoy, ol box ya

no existe ni tiene visos de dar muestras de
vida cn esta ciudad.

El atletismo, que cuenta aquí con elemen
tos que pueden figurar con éxito en más de

algún torneo, no da señales de vida, parece
'ui' duerme el suerte» de los justos.
Esta

'

rama deportiva, cn la cual las pro
vincias han sido casi abandonadas por la di

rigente del país, pueden aportar elementos de

gran valla, pero para ello es necesario for
marlos. Porque sabido es que, ya quo la ex

periencia asf lo ha demostrado, no se naco

campeón, que es necesario formarlos, pero que

para ello sería necesario también que la ADA
de Chile, que cuenta con un entrenador con

tratado exprofeso, debe dirigir sus miradas a

las provincias y no dedicarse sólo a atender

a los de Snntíago y Valparaíso.
Un buen ejemplo de lo que pueden hacer

las provincias, nos dieron en cl último cam

peonato suramericano, h>s argentinos.
Desde que la ADA cuenta con un entrena

dor que todos los atletas ayudan a pagar, no

se ha dignado hacerlo venir por estos lados, a
pesar de que ha pasado por encima, dc nos

otros. Tal vez sería muy provechoso para
nuestros noveles atletas, ya que asi podrían
asimilar conocimientos y coadyuvar a recon

quistar los fueros del atletismo chileno, tan

maltrechos cu los dos últimos camipeonatos
celubrndos allende los Andes.
KI ciclismo, cuyas actividades estftn entre-

gadas al "Club Ciclista Temuco", han tenido

una brillante performance cn la temporada
que termina. Mediante su sólida organización
y el prestigio bien conquistado de sus cam

peones en lucha con los más poderosos peda
leros de Talca al sur, ha hecho suya la su

premacía del pedal, a partir dc Rancagua.
101 orgullo de Temuco: los hermanos Barnert,

Arturo, Osvaldo y Roberto, y con el esfuerzo

de Francisco Atton, no les hn costado gran

esfuerzo para Imponerse sobre sus caballero

sos y poderosos rivales de Talca y Concep
ción, en la última temporada.
Numerosos nspirnntrs siguen los pasos <Ie

estos coloso* y dado el entusiasmo co» que se

vienen dedicando, no dudamos que muy luego
alcanzaran su objetivo, toda vez que han da

do muestras para tenerlos presentes.

IVciiíM.— Junto al ciclismo y para satisfac

ción de la ciudad, el tennis so encuentra cn

una situación preponderante.
Cuenta tamil len on sus filas con la mejor

raqueta del sur del país, en Pedro Dantiac.

Con un gran campeonato finalizó su tempo
rada, en el que tomaron parte representacio
nes do los domas pueblos de la provincia, ha
biendo resultado todo un Éxito, pues sc pudo
constatar quo la provincia cuenta eon exce

lentes tennistas, sobresaliendo, de entre los
visitantes, el representante tic Puerto Saave

dra, señor Calle.

AHOGUE

Primer equipo del Galvarinó F. O., qne se clasificó campeón en el torneo de semi lcagnee de

primera serle, derrotando al famoso campeón "Uceo"

Socios del Internacional Tennis Club, de Temuco, qne tomaron paite en el torneo efectuado

como final de la temporada, clasificándose campeón una vez más, Pedro Dantiac, sedo del

"Temuco T. O.*'

Arturo Barnert, rranclsco Alton, Osvaldo Baxnert, y Enrique Mardones, componentes de la

delegación ciclista que presidió el director seflor Oyarzo y que se impuso en la competencia
por el trofeo "Colonia Espadóla" contra Concepción. Los tres primeroa se clasificaron cam

peones del Sur en la competencia verificada en Talca.

SOBRE EL EQUIPO

INTERNACIONAL

Como es del dominio público, el football se

encuentra unificado en todo el país, y por lo

cual todos los deportistas nos encontramos de

plácemes.
En estas líneas voy a referirme en especial

a la formación del cuadro Internacional. En

el mos dc abril del presente año, se efectuó
un gran encuentro en Santiago entre las Zo
nas centro y Sur. y según las crónicas de los

diarlos de la capital, el principal objetivo de
este encuentro lo constituía la selección de
los posibles componentes del cuadro que de
berá representar a nuestro país en el próximo
campeonato.

Después de leídas las criticas que hicieron
ios cronistas deportivos do los diarios de la
capital, a raíz de este encuentro, se pudo de
ducir que dentro de los componentes dc las
dos zonas, no sc encontraban Ibs hombres
verdaderamente aptos para desempeñar un

puesto en el seleccionado nacional. Así, por
ejemplo, a Poirier, nuestro gran defensor, no
se le encontraba un compañero capaz d" se

cundarlo, etc.

Yo me pregunto-. ¿Ahora que el football se

encuentro unificado, seguirá siempre el cen
tralismo imperante? Creo que es hora de que

los dirigentes deben tomar alguna determi
nación en este sentido. Me refiero con esto al
completo abandono cn que sc mantienen a las
Ligas de Cautín, Valdivia y Llanquihue. a las
que no se los ha tomado en cuenta en nin
gún sentido.

Refiriéndome a los elementos o jugadores
ae valer con que cuentan estas Ligas, basta
nombrar a Subiabre, jugador formadS en Osor
no, y que hoy se encuentra cn Valparaíso,
donde ha hecho furor, llamando la atención
ae los entendidos en la materia, quienes lo
consideran como uno de los jugadores más
completos del país, y por lo tanto un elemen
to indispensable en el cuadro Internacional.

,n? i

e
•V'^ador ac hubiera encontrado resi

diendo en Osorno, pasarla ignorado, y su nom-

.< ?_u_r.íirlii ní Por *?bra de la casualidad.
bre

x así como Subiabre hay en la actualidad
otros de tanlos méritos como éste, y quizás
si superiores. Ahí está Villalobos, al cual con
sidero superior a cualesquiera de I03 candida
tos que hay para ocupar un puesto en la linea
media del cuadro nacional. En Valdivia tene
mos a Toledo, gran back, que serla el llamado
a acompanar a Poirier. pues yo he visto ac
tuar a Veloso y a Figueroa, que son los can
didatos actuales, pero considero que ni uno

ni otro están a la altura de Toledo
En Temuco tenemos n Jugadores de méri

tos, tales como LInford, Schneeberger, y Sehon-

feld, quo la dirigente debe concentrar a fin
de someterlos a prueba, y estoy seguro quo
más de algún internacional tendría que co-

CONRADO DURAN



¿Quiénes deben formar nuestro equipo internacional de football?

RESPUEI TAS

71) Estimo que nuestro equipo internacional
de football debe quedar formado por los si

guientes jugadores: Olguín, Arellano, Subiabre,
Domínguez, Coddou, Elgueta, Toro. Morales,
Ernstt, Poirier, HUÍ.—Fdo.—Julio Jara, San

tiago,

72) Olguín. Arellano, Ramírez, Domínguez,
Coddou, Elgueta, Toro, Morales. Veloso, Poi

rier, Hill,—«Fdo.—Jorge Reyes M„ Cauquenes.

73) Olguín, Arellano, Domínguez, Subiabre,
Coddou, Aravena, Morales, Toro, Poirier, Ernst,
Hill.—Fdo.—(Pedro R. Estay, Santiago.

74 ) Miqueles, Arellano, Contreras. Rousseau,
Moreno, Baeza, Toro, Morales, Poirier, Urre

jola, HUÍ.—ÍFdo.—Horacio Mesnard, Santiago.

75) Olguín, Arellano, Ramírez, Domínguez,
Coddou, Aravena, Toro, Larrafn, Poirier, Ernst,
Hill,—«Fdo.—Hilario Gonz&lez, Santiago.

70) Olguín, Arellano, Subiabre, Domínguez,
Abarzúa, Toro, Boffi, Elgueta, Poirier, Ernst,
HUÍ.—-Fdo.—David Soto B„ Rancagua.

77) Olguín, Arellano, Ramírez, Domínguez,
Coddou, Aravena, Catalán, Morales. Poirier,
Ernst, HUÍ.—Fdo. Julio C. Sasso.

78) Olguín, Arellano, Subiabre, Moreno, Abar
zúa. Aravena, Toro, Morales, Poirier, Ernst,
Hill,—Fdo.-—Julio García, Santiago.

79) Olgulii, Arellano, Ramírez. Domínguez,
Abarzúa, Teuehe, Toro, Elgueta, Poirier. Ernst,
Hill.—Fdo.—'Paulino A. González, San Vicente.

80) Subiabre, H. Muñoz, Bravo, Domínguez,
Coddou, Teuehe, Elgueta, González Poirier, Ver-
gara, HUÍ.—Fdo.—Luis Sánchez, Antofagasta.

81) Olguín, Arellano, Domínguez, Subiabre,
Coddou, Elgueta, Toro, Morales, Poirier, Urre
jola, Hill.—Fdo.—Luis Espinoza, Santiago.

82) Olguín, Arellano, Contreras, Domínguez,
Ramírez, Toro, Sánchez, Catalán, Poirier, Fi

gueroa, HUÍ.—Fdo.—Juana Campos, Concepción.

83) Olgufn, Arellano, Subiabre, Domínguez,
Reyes, Teuehe, Toro, Elgueta, Veloso, H. Trias,
Ramírez.—Fdo.—O. Alvarez, Santiago.

84) Olguín, Arellano, Contreras, Domínguez,
Coddou. Elgueta, Toro, González, Poirier, Ve-

loso, HUÍ.—Fdo.—Osear E. Orellana, Chillan,

85) Olguín, Arellano, Subiabre, Domínguez,
Coddou, F. Arellano, Toro, Morales, Poirier, Fi
gueroa, HUÍ.—Fdo.—Manuel Barría M., Valdi

via.

86) Olguín, Arellano, Contreras, Domínguez,
Coddou, Sánchez, Toro, Catalán, Poirier, Fi

gueroa, HUÍ.—Fdo.—Maximiliano Cabrera, Mi
nas Llrquén.

87) Olguín, Arellano, Subiabre, Domínguez,
Coddou, Morales, Toro, Ampuero, Poirier, Ve-

loso, HUÍ.—Fdo.—Osear Sánchez L-, Cauquenes.

88) Olgufn, Arellano, Sublaibre, Domínguez,
Solar), Morales, Catalán, Elgueta, Poirier, urre
jola, HUÍ.—Fdo.—Guillermo Baldecchl, Valpa
raíso.

89) Olguín. Arellano, Domínguez, Legarreta,
Coddou, Ampuero. Toro, Catalán, Poirier, Ernst,
HUÍ,—Fdo.—Emilio Achurra A-, Peumo.

A. ' Cabezas, Ranca-

91) Olguín, Arellano, Legarreta, Domínguez,
Coddou. Ampuero, Toro, González, Poirier, Brl-

to, HUÍ.—IFdo.—Roberto Flores A„ Coquimbo.

92) Varas, H. Muñoz, Domínguez, Legarreta,
Sánchez, Morales, Toro, Elgueta, Poirier, Fi

gueroa, Hill.—Fdo.—-Jorge E. Lagos A,, Con

cepción.

93) Varas. H. Muñoz, Subiabre, Domínguez.
Solari. Méndez, Toro, Sánchez, Poirier, Veloso,
HUÍ.—Fdo.—Balbina Arr lanada, Concepción.

91) Olgufn. Arellano, Bravo, Moreno, Coddou,
Ampuero, Toro, Morales, Poirier, Veloso, HUÍ.
—Fdo.—Osvaldo Chacón, Talca.

96) Moreno, H, Muñoz, Soto, Navarro, Coddou,
F. Arellano, Teuehe, Elgueta, Ernst, Veloso,

Ramírez.—Fdo.—Carmen P. de Pino, Valdivia.

98) Olguín, Arellano, Contreras, Legarreta,

Abarzúa, Elgueta, Toro, Sánchez, Poirier, Fi

gueroa, HUÍ.—Fdo.—Rlgoberto Martínez, Val

divia.

97) Olguín, Arellano, Controras, Legarreta,

Reinoso, Sánchez. Catalán, M-orales, Poirier,
Ernst, Hill.—Fdo.—«Manuel A. Acevedo, San

tiago.

98) Olgufn, Arellano, Domínguez, Subiabre,
Sánchez, Elgueta, Toro, Aravena, Poirier, Ve-

loso, HUÍ.—Fdo.—«icanor Hernández, Lebu,

99) Olgufn, Arellano, Contreras, Domínguez,
Coddou, Morales. Toro, Torres, Poirier, Canto,
Hill.—«Fdo.—Osear Flores O., Peumo.

10(1) Olguín, Arellano, Subiabre, Domínguez,
Coddou, Morales, Toro, Elgueta, Poirier, Velo-

so, Hill.—-Frió.'—Osear Escobar M-, San Vicente.

101) Barberis, Reinoso, Bravo, Solari, Arro

yo, Aravena, Torres, González, Poirier, Urrejo
la, Ramírez.—Fdo.—-Elva Rosa Pino, Valdivia.

102) Olguín. Arellano, Contreras,
"

Subiabre,
Moreno, Morales, Toro, Aravena, Poirier, Fi

gueroa, HUÍ.—Fdo.—M. Vera O., Estación Ma
rruecos,

103) C. Guerrero, E, Medina, B. Brlsulla, L.

Garln, A. Solari, Zambrano, S. Solari, A. Cabre
ra, E. Chaparro, J. Faez, L. Cortés.—Fdo.—De

portista nortino, Antofagasta (Pampa).

10-1) Arnya, Nltrate, Bravo, Bahamondes, An

chante, Ampuero, Solari, Flores, Carrera, Chin-
chono. Cortés.—Fdo.—Ignacio Mieres L., Unión

(Of. Cecilia).

105) Olgufn, Arellano, Ramírez, Domínguez,
Coddou. Elgueta, Catalán, Morales, Ernst, Poi

rier, HUÍ.—Fdo.—¡Luis A. Ponce, Santiago.

106) Olguín, Arellano, Contreras, Domínguez,
Coddou, Morales, Toro, Catalán, Poirier, Veloso,
Hill.—Fdo.—Carlos González M.

107) Olguín, Arellano, Ramírez, Domínguez,
Abarzúa González, Toro. Catalán, Poirier, Ernst,
Hill.—Fdo,—Darlo Miranda, La Serena,

108) Olguín, Arellano, Contreras, Moreno, Su
biabre, Morales, Cáceres, F. Sánchez, Poirier,
Figueroa, Rcumlrez.—¿F"5o.—Teófilo GnrcLn C,
Viña del Mar.

109) Olgufn, Arellano, Contreras, Moreno, Su

biabre, , Morales, Cáceres, Sánchez, Poirier, Fi

gueroa, Ramírez.—'Fdo.—(Juan Feo. Saavedra,
Viña del Mar.

110) Olguín, Arellano, Domínguez, Ra.mírez,
Subiabre, Morales, Toro, Sánchez, Poirier, Ernst,
Hill.—'Fdo,—Esperidlón Jaluff, La Serena.

111) Olguín, Arellano, Domínguez, Legarreta,
Abarzúa, Teuehe. Toro, Sánchez. Poirier, Ernst,
HUÍ.—Fdo.—Nicolás Feres, La Serena.

112) Olgufn, Arellano, Bravo, Moreno, Subia
bre, Elgueta, Cáceres, Aravena, Poirier, Ernst,
HUÍ.—Fdo.—Lu|s Rojas. Valparaíso.

113) Olgufn, Arellano, Domínguez, Subiabre,
Coddou. Ampuero, Toro, Sánchez, Poirier, Ernst,
Hill.—Fdo.—Emilio Peres, La Serena.

114) Olguín, Arellano, Contreras, Domínguez,
Coddou, Elguetn. Toro. Sánchez, Poirier, Urre

jola, Ramírez.—Fdo.—Brusllloff Taluff, La Se
rena.

115) Olguín, Arellano, Contreras. Moreno,
Sepúlveda, Aravena, Cáceres, Teuehe. Poirier,
Zavala, HUÍ,—Fdo.—Jorge Rubilar, San Ber
nardo.

116) Olguín, Arellano, Contreras, Su*b|abre,
Coddou. Morales, Toro, CntnlAn, Poirier, Ern3t,
HUÍ.—Fdo.—Enrique Valdivia Ó., Calefones.

117) Olgufn. Arellano, Ramírez, Domínguez,
Reyes, Sánchez, Toro, Torres, Figueroa Men
doza. Robertson.—Fdo.—iAmiando Mella, Con
cepción.

118) Olgufn, A rellano. Contreras. Ramírez,
Domínguez, Morales, Toro, Sánchez, Poirier, Fi

gueroa, Guerrero.—Fdo.—«Jenaro Paredes, Con
cepción.

119) Olguín, Arellano, Ramírez, Domínguez,

Coddou, Elgueta. Toro, González, Poirier, Fi

gueroa, HUT.—Fdo.—Carlos Stols«nbach, Copia-

Do (Regimiento O'Higgins).

120) Olguín, Arellano. Ramírez, Domínguez,

Coddou, Elgueta, Toro, Morales, Poirier, Ernst,

Hill.—Fdo.—Orlando Zepcda, Antofagasta.

121) Olguín, Arellano, Ramírez, Domínguez,

VaraB, Elgueta, Toro, Teuehe, Poirier, Zavala

o Vergara, HUÍ.-—Fdo.—Eduardo Guaita M., Cal

dera.

122) Olguín, Arellano, Contreras, Moreno,

Acuña, Aravena, Morales, F. Arellano, Zavala,

Urrejola, Hill.—-Fdo.—«Gregorio Pinar R., San

tiago. .

123) Olguín. Arellano, Domínguez, Subiabre,
Coddou. Elgueta, Toro, Morales, Poirier, Canto,
HIIL—Fdo.—Alfredo López, Santiago.

124) Olguín, Arellano, Subiabre, Domínguez,

Solari, Elgueta, Toro, Aravena, Poirier, Cister

nas, Ramírez,—-Fdo.—Eduardo Delgado P„ Muí-
chén.

125) H. Muñoz, Arellano, Ramírez, Domínguez,
Solari, Elgueta. Toro, Morales, Poirier, Ernst,
Hill.—-Fdo.—Rubén Arriagada, Concepción.

RESULTADO

Total do opiniones en este número: 55.

DELANTEROS i

D. Arellano 48

Olgufn 4S

Domínguez . . 39

Coddou 26

Subiabre 22

Contreras 17

Ramírez 14

Moreno 11

Abarzúa 7

Legarreta, Solari 6
H. Muñoz, Bravo 5
Varas 3

Reinoso. Reyes, Sánchez 3

Acuña, Soto, Navarro, Sepúlveda, Rou
sseau, Miqueles, Barberis 1

HiSDTO ZAGUEROS!

Toro 41
Morales

'

. . 28
Elgueta ; 24
Sánchez 13
Catalán n

Aravena lo
Teuehe 7

Ampuero, González 6
Cáceres 4
F. Arellano, Torres 8
S. Solari ■>

Larraín. Baeza, Boffi, Flores, Cabrera,
Zamjyano, M.éndez i

ZAGUEROS i

Poirier 50
Ernst 19
Veloso, Figueroa 11

Urrejola 7
Zavala rj
Vergara g
Brito, Cisternas, Trias, Mendoza, Ca

rrera, Chinchorro, Páez, Chaparro. 1

GUARDAVALLA)

Hill

Ramírez

Cortés

Robertson, Guerrero .

Debido n la absoluta falta de espacio,
nos vemos obligados a publicar en cada
número sólo algunas ilo las numerosas

opiniones recibidas. Pedimos por ello ex
cusas y paciencia a nuestros lectores.
Creemos conveniente advertir a los con

cursantes que los jugadores extranjeros,
como Legarreta, Boffi, Yacopponi y otros,
no pueden defender nuestros colores en

-córtamenos Internacionales de carácter
oficial.

SOBRE UNA ENTREVISTA A JOSÉ PARDO Y UNA ACLARACIÓN

En cl número anterior de "IjOS Sports" nc

publica un*, solar* eión en que ol ex gran juga
dor del Unión Deportiva Española, José Pin rilo,
manifiesta que se h.-in originado algunos comen

tarios entre elementos afectos a dicho club a

propósito de las declaraciones contenidas en cl

reportaje que hicimos n dicho jugador y rela

tivas ,i los sacrificios que le ha ocasionado bu

atención médica.

Expresa, José Tardo, que tilles comentario* só

lo han podido tener origen on una muy errada

interpretación de sus palabras, ya quo ¿1 no tie

ne sino expresiones dc reconocimiento para los

dirigentes de la institución en que milita, por
las atenciones que le lian dispensado.
Como la aclaración no era hicn explícita y

dejaba en la sombra la actitud dr-1 suscrito co

mo redactor do la. entrevista y como fórmula,
vf.t que bastaba, nuestro convencimiento (le li:i*
ber sido fieles reproductores de las palabras Je
■losó Pnrdo, nos acercamos unn segunda viv. a

él, y después de hacerlo, estamos cu situación
dc declarar categóricamente que la cntrcvinta

puMicndíi por nosotros es una versión exacta

y fiel do lo expresado por José Pardo y quo
coincidimos con él cn estimar que los comen

tarios suscitados sólo nacen de una milla inter-

predación de las palabras dichas por él y trans
critas por nosotros.

Por nuestra parte, debemos dejar constancia
de que cn ningún momento oímos a José Pardo
el menor reproche en contra dc las personas quo
actúan cn su club o que están ligadas a él. Nos
acentuó sohmente el pesar que lo originaba

el no poder atender n los desembolsos que lo

origina su restablecimiento por sí solo ya que
no tiene medios de fortuna y cath imposibilita
do para trabajar. Hombre de* acción y acostum

brado a triunfar por sus propios y 'personales
esfuerzos, Josó Pardo lamenta que su situación
actual le imponga sacrificios que no puede pnr
sí solo abatir y es esto lo que nos expresó cn

un momento dc doliente sinceridad.

Gentilmente nos advirtió, por último, Josó

Pardo, que ln curta que lleva su firma no tra

duce plenamente cl agradecimiento que on au

concepto nos debo por ln entrevista que le hi

ciéramos y que desautoriza toda expresión que

pudiera siquiera parecerse u un reprocho para
nosotros,

ALETO



la INFORMACIÓN OFICIAL DEL COMITÉ INTERNACIONAL OLÍMPICO
«Olammira,— 2 tle noviembre: Exhibición gim

nástica por elementos obrero-* y distribución

dc v rom ¡os.

3. Se aprueba que cl Jurado de Honor lo in-

tengren -Iras personas siguientes:
Conde Henrry de BaiHet Latour, presidente

del Comité Internacional Olímpico.
Coronel Thompson, presidente del Comité

Olímpico Atmerica-rao.

C-audlo C. Uiit'iin. deportista residente ©n la

Ciudad de México.

4. "fíe ¿prueba que los Delegados para inte

grar el Comité Director, sean un representara-

te de Cuba y otro dc Guatemala.

Bl de Cuba, «ee ol señor Porfirio Franca, y el

de Guatemala será propuesto próximamente por

el representante do esc país.
5. 6e apru-elba que los Juegos Centro Ameri

canos de 1930 »o efectúen en Cuba, y el repre

sentante de ese país ofrece presentar próxima
mente a la aprobación del Gobierno, por lo que

se refiere -a Hos gastos que «demande 3a celebra

ción dc los juegos.
6. Se concjflcn facultades al Comité Director

para que elabore cl programa dc las compe

tencias.

7. Queda, acordado dirigir una encuesta a los

países participantes para que. dc acuerdo con

los sugestioTrc-H j. resentadas, sc lleven a efec

to las competencias.
8. Queda aprobado que solamente se InaVuyan

on ol programa, las competencias em las que

manifiesten sua deseos de tomar parte, por lo

menos, tres naciones.

9. Se otorgan poderes al Comité Director na

fa qne haga la designación de los tres miem

bros sapientes defl Jurado de Honor.

10. Se aprueba que los delegados presenten

se encarguen, cada uno en su país, de orga-ni-

xar- Jas Juntas Nocionales que deben cooperar

con la do México para la celebración de los jue-

r.la reunirse .
el 1(! de

liento dc pesos,

ilación.

; reglamen-

PRO-RAMA •IJBNKRAt

Deporte A11éfle»x

Poderos deportivos

Federación Atlética Internación--. de A

Federación Egipcia -5-c Sociedades noport

ino metro** pista
200

40*8

(en linea rtc t-i).

«ÍCONTIIVIJACIOX l

800 metros pista.
1500

50*00

10000

110 metros vallas.

Maratón, distancia 42 km. 195 m.

Concurso*

Salto de altura con impu'lso.
Salto de longitud con impulso.
Salto de pértiíga.
Lanzamiento de jabalina, por en

mano Ubre.

lanzamiento del disco, mano libre.

Lanzajniento del peso, kg. T 250, mano libre.

medio

Carrera de equipo*

relevos, equipo»

Poderes deportivos:
Unión Ciclista Internacional.

Foleración Egipcia de Sociedades Deportivas.

Prueba por Carretera

Itinerario de la carrera: Bsta-ciío de Alejan

dría. Rond-Point. rué du Palais. Jardín Nouiiha.

Carretera del Cairo, KafrsDa-war, Damanhour,
Hosrhissa. Abeur. Matamlr, Kom-EI-Kanasehi,
Kafr-El-Dawer, Khourched, Bcda. Jardín Nou-

zha, rué du Palais Rond-Point, Estadio.

DEPORTES GIMNICOS

Glmnáxtlc.-i

Poderes deportivos:
Federación Internacional de Gimnástica.

Levantamiento de pesos

Poderes deportivos:
Federación Internacional Halterófila.

Unión Egipcia dc Sociedades Deportivas.

Cinco eategorían de pesos

Peso pluma hasta 60 kg.
Peso ligero hasta 67 gk. 500 gr.

Peso mediano hasta 75 kg.
Peso semi pesado 82 kg. 500 gr.

Peso pesado, mas de 82 kg. 500 gr.

Ejercicio* impuexto»
1. Lcvantatmiento con un brazo.

2. Llevado basta el hombro y lanzado con

otro brazo.

3. Levantamiento con los dos brazos.

4. Extensión con los dos brazos.

5. Barra ol hombro y lanzamiento "con los dos

brazos.

Se exigen los pesos mínimos siguientes para

cada categoría:

Prima [Ligero]MfHJinnol-íjPe-mdoIPf.indo

Levantamiento

con un brozo 40 ;k. 45 k. 50*k. 65 k. 60 k.

Llevado hasta el

hombro y lan

zado con otro

brazo . . .

Levantamiento

con los dos

Extensión con

los dos brazos

Barra al hombro

y lanzamien

to con los dos

brazos . . .

45 k. 50 k. 55 k. 60 k. 65 k.

50 k. 55 k. 60 k. 65 k. 70 k.

50 k. 55 k. 60 k. 65 k. 70 k.

noviembre para tratar el nombramiento d-el

segundo miembro dol Comité Director y todos

lo? asunto» que pudieran presentarse.
EL RELATOR

México, D. F., octubre de 1925.

Juné Marttnr-c. <;i-n-*il--N. E'ccrelarlo dc la Jun

ta Nacional de I03 Juegos Centro Americanos.

«. PRIMEROS JUnCOS AFRICANOS «AJO JEflL

ALTO PATRÓN AJE I>E S. M. KI, BEY FOUAT>

I, V I>HI. COMITÉ INTISaNA-CIONAT,. Ot.I"trPICO

ALEJANDRÍA, Altltll, DE 1»27.

Toda la correspondencia defbo dirigirse al Co

misario Gonera) de los Juegos Africanos: 6,

Rué Bolanachl, Alejandría.
Dirección Telegráfica: LYMPSPORT.

O&ctfgos: A. B. C. í.a edición y Marconi.

Teléfono: 17-2H.

¿ais rejrjlas generales son las mis-mas de los

Juegos Olímpicos, con las siguientes modítfi«-a-

ciones:

1. Los Juegos Africanos están reservados ex

clusivamente a los atletas de origen africano.

no admitiéndose de éstos mfts que a loa ama

teurs.

2. Tan sólo puede admitirse representando a

una nación en los Juegos Africanos, al que,

como origen africano, tenga lo nacionalidad de

origen o adquirida en una nación africana o

en el Estado soberano al que tal nación esté

unida.

3. En los Juegos Africanos no se admiten

señoras.

4. Bl programa oficial de los Juegos Africa

nos es el siguiente:

Deportes a trié t icos y ci

Deportes gímnicos: leí

demostración gimnástica.

'Deportes de combate: esgrima, lucha greco-

romana, boxeo Inglés.
Deportes náuticos: remo, n

Juegos: law-tonnis. fútV-o-1.

5. El comité organizador dc los Juegos po

dra organizar demostraciones do dos depor-

nes que no figuren en el programa.

Egipto hn escogido:
IHi bastón (Nabout>.
,La fantasía a caballo.

6. La lista general de las pruebas en que to-

mar&n parte las diversas naciones, se admitirá

hasta el día 15 do febrero de 1927.

Las inscripciones nominativas so admitirán

hasta el 5 de marzo ¿"e 1927.

Las modificaciones on las insf-riociones no

minativas so admitirán bosta el 15 de mar-so

de 1S2T-

7. Lista de los Fedcracio

tos deportivos t^idrán aplí

Federación Atlética Internacional Amatetrrs.

Federación Internacional de Sociedades de

F« leración Internacional de Boxeo Amateurs.

Unión Ciclista Internacional.

Fe-.ierocrión Internacional de TCs.-zrima.

Federación internacional do Fútbol Asocia

ción.

Federación Internacional .lo Gimnástica

Federación Internacional di* Lnwn-Tonnis.

FeíJ-raciMí Internacional de I .non a Greco-

Romana.

Federación Internacional dc Natación Ama

teurs.

Federación Internacional do Levantamiento

dc Pesos.

Hay deportes que exigen hasta el último átomo de

■energía. A veces, después de un esfuerzo así. sobre

vienen perturbaciones de la circulación y del sistema

nervioso que se traducen en dolor de cabeza, malestar

y agotamiento.

Una dosis deí admirable "analgésico de los atletas",

FI/ISPIRIN/!
U. R. El,:, coií.TmPTsio elí.m.o ,Jol acido orto.oxil,cn-/.oico cu; .>.<>:• ;;r Caít

es perfectamente ideal en esos casos.

Además de aliviar con extraordinaria

rapidez cualquier dolor, normaliza la

circulación de la sangre, restablece el

equilibrio nervioso, levanta las fuerzas y

no afecta el corazón.



DE NUESTRO BOX AFICIONADO

Ignacio Veloso, campeón do Chile de todos los pesos.

■¿r****



El arbitro, don Francisco Jiménez, en el momen to de sortear lado con los capitanes del Mas

Ilanes y Colo-Colo, antes del encuentro del domingo último.
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CU N C U K8U J)K 'LOS SPOB TS"

ball, verificado últimamente en

cto en nuestra capital el cara-

DnrnrS.ii parte Argentina, Chile,

nte, el Brasil. Con este motivo,

concurso, con valiosos premios,
ra cl cuadro que representari a

Por resolncsón del Congreso de Fooi

Buenos Aires, este año ue llevará ;■ ef>?

peonato sudamericano, torneo i-n que t

Pertí, Paraguay, Uruguay y, probableme

LOS SPG-KTS abre entre sus lectores un

a fin de que se sirvan indicarnos cuál se

nuestro país en dieho torneo.

En cada ejemplar de JjOS SPORTS aparecerá un cupón hasta el 20

de agosto, quo deberá ser llenado por el concursante, remitiéndolo en

seguida a la Dirección de la revista, Santiago, Casilla 84-D.

El que acierte exactamente, o tn su defecto, el quo más se aproxime
a la designación de jugadores que haga la Federación de Football de

Chile, será el ganador del premio.
Hn caso quo sean varios los concursünt.-* oue acierten, haremos en-

1 ellos un sorteo, y 0*1 este caso, ios *-,romíos sen

rteo serán públicos y se efectuarán i-n nuestras

o a la formación <li-l cusflro oficial.

c "1? p o x
Ea ral epiüión. los once jagadores que designará la Federación

de Football de Chile para formar el cuadro internacional, serán:

Guardavalla:

Zagueros:

Medio zagueros:

leí alíferos:

Nombre

jiii-i-rt-ióii. — Ciudad

. N.o

(Firma) - ■

Calle

Los do? primeros de la carrera Paris-Tours (324 k.). Mis de ciento

cincuenta ciclistas tomaron paite en esta prueba, que fné muy ani

mada en la última parte del recorrido. Nótese el esfuerzo que hacen

les ganadores, los suizos Suter 7 Notter.
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Yo no yé por qué nadie toma en serio a

Roatti, Es una injusticia. Porque Roatti es

un hombre serio. ¿Habrá algo más serio que

un padre de familia? Y Roatti es padre de

familia. Y, además de padre de familia.

Roatti es juez, Roatti es periodista, Roatti

es reclamista, dibujante, pintor, administra

dor de propiedades, empleado fiscal y foot-

balista.

¿Por el hecho, acaso, de ejercer tan

múltiples actividades, es que la gente
toma en chunga a Roatti?

No veo el motivo.

¿Será por sn desmedida ambición de

llegar al pináculo de la popula
ridad?

Tal vez, un poco. Y otro poeo por su

extremada frescura.

Porque, eso sí, Roatti es un fresco

con toda la barba.

Si usted lo duda, hágase presentar a

Roatti. (En el bien entendido de que

usted, ni de vista, conozca a Roatti).
Pues bien, le apuesto a usted ocho a

cuatro, que antes de dos y medio minu

tos, Roatti le golpetea cl hombro y le

tutea a razón de diez veces por se

gundo.
Y no crea usted que esa "eonfiancé"

si" 'n toma Roatti sólo eon sus iguales
o eon aquellas personas sobre qui 'nes

é1 «ree fiMie1' ascendiente. No. A cual

quier señor, por muy enipiníTorotado que

3ea, le da el mismo trato. Lo ''ñatea"

con una facilidad y una audacia cstupe-
factantes.

¡ Hay qne verle cuando entra a las

canchas de football! Para responder a

los saludos que le llegan de diestra y

siniestra, se le regocija la "máscara"

con una sonrisa, mueca o gesto amplio,

inmenso, desbordante, inacabable. . .

No me consta, Pero no dudo del he

cho. Me dicen que en_ cierta ocasión

figuraba entre los espectadores de un

match footbal lístico, el señor presiden
te de la Confederación Departamental
de Chile, don Federico Helfmann.

Entra Roatti y empieza a contestar los

saludos de sus admiradores. Ante una
'

chirigota que alguien dirige a Roatti

sonríe el señor Helfmann. Y Roatti que

toma la sonrisa por un saludo, contes
ta:

—

¡A tus órdenes, Federico! ¿Cómo
te va? Y díganos usted abora si Roat

ti no es más fresco que una horchata

con helados. . .

LUIS ROATTI

<><"><><><><><><><>o^

La historia no lo dice. No sabemos, pues,
a qué circunstancias se debió el cambio de

residencia, de San Felipe a Copiapó, de nues

tro silueteado. Allá, en el Paraíso de los Mi

neros, Roatti ingresó ai Regimiento O'Hig-

Luis Roatti, de la redacción deportiva de "La Nación'

—Y superviviréi footballísticamente ha

blando, en la persona de mi hijo.

—¿También juega el chico?
—Y muy bien. A pesar de tener sólo siete

años, es tan diestro e inteligente como su

papá.
—¡Como su papal

Dije al comenzar estas líneas, quo

entre las actividades de Roatti figura
ba la de juez. La de juez football ístico,
se entiende... Aunque, si mal no re

cuerdo, creo que es además, juez dt

subdelegación.
Por ahora, dejemos de mano al juez

de subdelegación. No nos interesa. Ha

blemos del juez footballístico, cn cu

yo desempeño Roatti es un viejo juez.
Nada menos que fundador de la Aso

ciación de Arbitros, y el primero en

obtener el título de arbitro oficial.

ítem más ; arbitro examinador dc la

Sección Calera.

Con todos estos títulos, es de creer-

una lumbrera a Roatti cuanto juez.
Sin embargo, no es así. Es decir, yo

creo que no es una lumbrera, porqu'i
nunca le llaman para que intoiTengu
eon sus luces en los grandea matches.

Pero, lo que nadie podrá negar a

Roatti, es su inconmensurable
.
buena

voluntad para servir de arbitro.

Es el suple faltas profesional de

nuestras pistas.
—

¡ No ha venido el
'

'
referí ' '

! Oye,
Roatti, ¿por qué no sirves tú de

"
re

ferí "?

Ligeras, leves, tenues disculpas, y
Roatti marcha al terreno de la brega,
entre los aplausos del soberano.

Termina el preliminar, y la historia

se repite:
—

¡Todava no llega ei "réferi! Oye,
Roatti, ¿por qué no nos sirves tú de

"réferi?"
—

¡Estoy cansado! Además, tengo
que tomar apuntes para mi crónica de

"La Nación". No, no; no puedo...
Nadie cree eu la negativa. Es para

que lo ruegen,
—dice cada cual para

su coleto. Y esa es la verdad. Después
de dos o tres requerimientos, Roatti

salta a la cancha.
— ¡Tiene muy buena voluntad este

Roatlü— comenta Fulano.
—

Algo es algo...— agrega Zutano.
—Do acuerdo...— ratifico yo.

Roatti pretende ser el decano de los foot-

bnllistas santiaguinos en actual ejercicio.

Juega desde 1900. O sean 26 años cabalitos.

No le haremos cuestión por el decanato.

De todas maneras, jugar durante 26 años,
¡es jugar!
El fértil valle dr Aconcagua fué tes|tig*o

del primer shoot dado por Roatti. En aquel
entonces— 1 900 —aún se batía malamei^?
con El Lector Americano, nue"fro héroe.

Después de cuatro años de juego le nombra

ban capitán del equipo escolar. Y el hombre

cito que había empezado jugando de guar

davallas, al retirarse, dejaba acéfalo el pues

to de centro-medío -zaguero del mencionndo

equipo.

gins, en el cual, fundado un equi*.» de foot

ball, Roatti hizo de guardameta. Si acaso

se condujo bien o mal tampoco lo dice la

historia. Lo que dice, sí, es que en 191U,' ca

ballero en un corcel dc ilusiones, se lanzó

Roatti- a la conquista de la capital.
Desde entonces hasta hoy, ha prestado sus

servicios en lo? siguientes clubs: BritanVa,
Magallanes. Gimnástico y Audax Italiano.
—

Tengo 41 años— me ba dícbo Roatti—

y aún juego por el Audax II. YT seguiré ac

tuando mucho tiempo todavía. Pues ¡sjl.o
la tumba me apartará de mi entretenimien

to favorito!

— 'Muy bien, Roatti!—exclamé al oírle tan

fervorosa declaración.

Cuando usted conozca a Roatti periodis
ta, va a exclamar:
—

(" Cómo diablos este hombre no es di

rector de "La Nación"'*'

En efecto, lo acreditarían para tan alto

puesto, los méritos hechos en las siguientes
publicaciones: "El Amigo del País", de Co

piapó; "El Siglo", de Los Angeles; "El

Mercurio", de Sn«. tingo; "La Nación", de

Santiago; "Las Ultima? noticias", de San

tiago; "El Sol", "El Chile Deportivo", "De

portes", "Los Sports", "Revista Policial"

y muchos otros periódicos que yacen en el

olvido .

< Verdad qne después de tan copiosa labor
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DE NUESTROS RINGS. -JOE WALLS

Cuando citamos a Joe Walls para hacer la
en lievista que conocerán más adelante nuestro*

lectores, esperábamos eucon tramos eou un espa
ñol dicharachero y fatuo. El nos- perdone; pero
Andrés Balsa y Luis Canipis nos hicieron creer

que esas características eran inherentes a loa
pugilistas hispanos. Pero fué grata nuestra sor

presa al encontrarnos frente a un muchacho mo

desto, casi taciturno, que habla sólo lo indis
pensable y eon bastante criterio.

Así, favorablemente predispuesto, iniciamos
nuestra charla, preguntándole:
—¿Qué le indujo a usted a dedicarse al

boxeos

—El entusiasmo que me produjo un match
de Jack Johnson con un boxeador inglés, cuyo
nombre no recuerdo. El formidable negro estaba
aun en su apogeo y sus esquivadas maestras y
sus golpes admirables despertaron en mi una afi
ción desmedida, por esa profesión. Para qué de
cirles que desde esa tarde, no pensé en otra cosa

que en llegar a dominar la técnica boxeril tan
brillantemente.
—¡¡Y tenía usted disposiciones!
—Sí; había cultivado otros deportes—el ci

clismo y el pedestrismo—y me sentía ágil y
fuerte .

l9u.ién le £uió a usted en sus comienzos!
—Dixie Kick, un negro norteamericano que,

en sus buenos tiempos, fué campeón del mundo
de peso liviano. Trabajé con verdadero cariño

y luego actué con bastante fortuna en Bar
celona .

—

¿Es usted catalán?
—Sí; pero uo me pregunte usted si soy o nó

separatista. . .

Vemos que Joe es discreto y práctico, ya que
una declaración en uno u otro sentido, le resta

ría simpatías.
—¿Y en cuántos combates ha intervenido

usted?
—En cien, más o menos; ganados la mayoría.
—¿Muchos por K. O.?
—

Nó, pocos; casi todos mis adversariois sólo
han sido vencidos por puntos...
—

íAcaso no tieue usted "punch"?...
—Ya lo creo; pero las cosas han pasado como

les digo.
—

¿Cuál es su tiro predilecto?
—El contragolpe; ea eon el que he hecha

pasar más malos ratos a mis contendores.
—

¿Qué países ha recorrido en jira, boxeril?
—

Francia, Portugal, Brasil, Uruguay y la Ar

gentina .

—

iY dónde le ha celebrado más cl público?
—En Buenos Aires, tal vez porque ahí me

cupo la suerte de actuar siempre a cutera satis
facción de'los aficionados; porque lo que es en

Santiago . . .

—Sí; ya sabemos que ha andado usted eon

mala suerte.
—Efectivamente. Yo mismo me sentía des

conocido. Parece que influyó mucho en mis

nervios el aplastante prestigio de Vieentini y
un poco de temor a uu público extraño. Para
colmo de mala fortuna, mi contendor desarrolló
uua pelea de bloqueo continuo y la prudencia
más elemental me aconsejaba no entregarme
confiadamente al alcance de su poderosa dere
cha. Et hombre se cubrió todo el tiempo y.

por su categoría, creo que debió llevar la ini
ciativa y el tren de la pelea.
—Pero ¿se cree usted valiente?
-—Indudablemente. Si temiera a los golpes

me habría dedicado a... tonadillera; he reci
bido muchas palizas y, por lo mismo, el miedo

se fué hace mucho tiempo.
—

¿Cuál ea el mejor boxeador que ha tenido

al frente?
—Vicente Ostuni; luego, Vicentini.
—A propósito, ¿qué opina usted del match

del chileno con el boxea-dor Bayo?
—Como español, quisiera que venciera: mi

compatriota, a quien reconozco muchos méritos;

pero me parece que el chileno boxea más. . . Ser'i

una dura pelea para ambos.

Joe "Walls.

— *,Es usted duro para recibir cl castigo?
—Tanto que, a pesar de las palizas que he

mencionado, sólo dos veces me han tenido en el

suelo y eso, sólo por pocos segundos... Uno d"

los afortunados golpeadores fué el argentino
José González. . ,

—¿Cuál lia sido la mayor satisfacción de su

vida?
—La experimenté en la víspera de embarcar

me en Buenos Aires para España. Había des

arrollado una brava, campaña en los tablados

argentinos y al ser presentado al ring para dar

un saludo de despedida al público, se me pro

digó una ovación que llegó a conmoverme .

—

¿Y el mayor contratiempo?
—Cuando perdí el campeonato de España fren

te al boxeador Ales, mi compatriota.

— -Ha ganado usted mucho dinero?

—Para ir pasando. Yo tengo a mi madre en

España y como soy su único sostén...

—

; Es usted soltero?

—Sí.
—Pero, como todo español que viene a probar

suerte a América, habrá usted dejado allá en

su tierra una novia que espera...

Joe Walls sonríe, baja los ojos con inten

ciones, quizás, hasta de ruborizarse, para deeir

luego:
— ¡Se hace lo que se puede!...
Le sacamos bruscamente de su recuerdo amo-

roso, preguntándole :

—¿Qué sabe usted de Juan Beiza?
-—Hasta ahora, que es un bravo peleador;

que no da tregua en siis arremetidas y que

quiere darme la real paliza para lograr una re-

vanehaMe Vieentini. Como nstedea ven, no es

poco lo que sé de él.

—Y por su parte usted ¿qué cree?
—Que la pelea será Teñida, pues yo también

tengo mis propósitos y mis ambiciones son igual
mente justas.
—¿Tiene usted fe en su buen éxito?

—Y ¿por qué no? Estoy bien entrenado. Sé

que a Juan Beiza le gusta la pelea franca, con

lo que no^hará sino favorecer mi predilección,
ya que yo deseo combatir bravamente para que
se certifique que mi primera performance no co

rresponde a mi verdadera pericia. Tengo fe en

mis puños. . .

—¿No acostumbra usted encomendarse a al-

«2*ún santo en vísperas de una pelea? Decimos

esto, conociendo la devoción de todo buen es

pañol. . .

—lió; ni tengo supersticiones, ni creo en la

bicha . . .

—¿Por qué ha perdido usted algunas peleas?
—Casi siempre por malos fallos.
—

; Cuál es el campeón español de su cate

goría?
—Jim Mózan, a quien 7**0 vencí; pero en un

match en que no se disputaba el título.

—¿Tienen los boxeadores en España tanta

aceptación como los toreros?
—El entusiasmo por los espectáculos pugilís-

ticos va cada día en aumento y ereo que no

está lejano e] día en que le resten enorme pú
blico a las corridas. El foot-ball, desde luego,
ocupa ahora un lugar preferente entre los pú
blicos de las principales ciudades y, por lo

que sc refiere a su pregunta, Paulino Uzcudún

ba logrado una popularidad que se equipara con

la del más hábil torero...

—Y las mujeres. . .

—Comienzan a interesarse también por los

héroes del ring y no pasará mucho tiempo sin

que los ojos que siguieron anhelantes las más

arriesgadas suertes de la arena, se claven en

el puño diestro de un pugilista de cartel.
— ¡Qué buen programa les espera!
—

¡Estupendo!
Y Joe Walls parece saltar con el pensamiento

a la época en que tan bella* cosas ocurran en

su tierra, pues le vemos sonreír con deleita

ción .

Y quizáa si en su imaginación se ha visto

también acariciado, como triunfador, por esos

bellos ojos españoles que aguardan su regreso...

Un hombre que siente el estímulo de tamaña

recompensa, es capaz de vencer toda la vida.

¿Verdad, Joe?

MARQUES DE QUEENSBERRY.

periodística, nuestro silueteado debiera ya

empuñar la batuta de director de diario?
—No. Porque lo que vale es la ealídad y

no la cantidad. Y lo que escribe Roatti es*

de calidad menos que regular. Confunde la

mentablemente la coma eon el punto a par
te. O viceversa.
—¿Y cómo es que ha escrito en tantos pe

riódicos, y actualmente es redactor de "La

Nación"?
—

Pero, ¿no le he hablado ya de la frescu

ra de Roatti?

aoam es un hombre que debe tener e

haber un ciento de anécdotas. Yo\ deplo
no haberle reporteado en tal sentido. Con

Roatti e

su haber

SILUETAS PERIODIST1CO-D.EPORT1VAS

fórmese usted, pues, con un pnreito de anéc

dotas.

A causa de la premura, a veces el jefe do

sección en los diarios, no revisa los origina
les. Delega la responsabilidad en sus segun
dos. Esto le sucedió en un puesto de jefe de

"El Mercurio", a don Armando Venegas:
se confió en Roatti. Y sólo al siguiente día,
don Armando se dio cuenta de la metida de

pata. Roatti, al censurar el juego violento,
decía; "Se condujeron peor que unos antro

pófagos".
Los antropófagos no se hicieron esperar:

en la noche se presentaron a la oficina del

señor Venegas, manifestando las más carní

voras de las intenciones...

Ln otra :

—Yo no tomo apuntes para escribir mis

crónicas— me declaró Roatti en una ocasión.

Todo, hasta el más insignificante chut, está

apuntado en mi memoria. Tú puedes verifi

carlo mañana leyendo "La Nación". En esta

partida, por ejemplo, serviré de arbitro y

escribiré en seguida una crónica para mi

diario.

En efecto, al siguiente día leí la crónica

escrita por Roatti. Hacía una relación bas

tante minuciosa. Y decía al final: "El ar

bitro oficial, señor don Luis A. Roatti, se

desempeñó en forma admirable, siendo muy

aplaudido por el público y felicitado por

nuestros dirigentes. Nosotros, también, por
nuestra parte, cumplimos con el deber de

presentarle nuestros parabienes".
¡ Ah ! ¡ Si es mucha cosa este Roatti ! . . .

PIMIENTITA f
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EL ENTRE

Circulación.— E-1 entrenamiento mal reglamentado, es peligroso pa

ra el corazón. Y esto es tanto más serio, cuanto que la circulación pul

monar se modifica a menudo por numerosas causas: vegetaciones, hi

pertrofia de los cornetes, etc. Los cambios gaseosos se establecen mal,
ci corazón se violenta, la dilatación de las veutrículas, la hipertrofia

del músculo cardíaco, o la estrechez funcional de la válvula mitral sc

manifiestan por la sofocación, la hemoptisis, vértigos, desvanecimien

tos, etc. Un esfuerzo violento, pero corto, no tiene tiempo para forzar al

lorazón de la misma sofocación que dicho esfuerzo provoca y de la

paralización que se impone al movimiento. El "surmenage" del cora

zón proviene de un esfuerzo prolongado que jamás lleva de golpe a la

sofocación.

El americano Ralph Roas.
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Los indiiíduos que no han alcanzado su completo desarrollo, son

míis aptos qui« los hombres ya formados para contraer afecciones en los

ejercicios que exigen una larga duración de los esfuerzos.

En los afectados del corazón, todos los ejercicios deben medirse con

especial cuidado por parte del médico; loa ejercicios gimnásticos di-bcu

aplicarse clínicamente, lo que no es siempre fácil.

Gtro escollo de las actividades físicas es el bienestar engañador
que provocan a veces; la ilusión dc potencia que aquellos dan, contri

buye a recargar y a forzar el corazón. M. Bouchar permite llevar el

ejercicio hasta el momcnlo en que el pulso acusa 161) pulsaciones poi

minuto; 150 o 140 nos parecen suficientes.

Todo individuo que desea llegar ai dominio absoluto de cualquier
deporte o juego atlético, debe someterse al examen médico, no sólo en

los comienzos de su entrenamiento, sino cu todo el curso del mismo.

Es necesario graduar el esfuerzo según cl estado de resistencia dc

cada sujeto; dicho estado es variable. Un corazón recargado permane

ce largo tiempo en aquel estado, cuaudo no queda asi para siempre.

Enervación.—Presidiendo la respiración y la ciroulución el sistema

nervioso, reg.' '-.menta la máquina humana en sus dos grandes funciones

de sensibilidad y de movimientos, desde quo una dc estas funciones su

modifica, el entrenamiento fisiológico está comprometido por lentitud

de la nutrición.

La superioridad del hombre sobre cl animal está eu la voluntad.

Eu todo acto muscular, las relaciones entre los centros motores y los

centros psíquicos están, en intensidad, en razón directa del trabajo

que cada uno de ellos proporciona, Un movimiento evoca una idea, y

una idea evoca uu movimiento, aun cuando la psicología moderna ad

mite que el principio de toda idea de movimiento que debe ejecutarse,
corresponde al comienzo del movimiento mismo. Un movimiento ejecu
tado por largo tiempo, per una serie de músculos, puedo destruir la ener

gía de lo» otros movimientos, y producir durante un tiempo más o me-

r.or largo uní importancia funcional; muchos corredores ciclistas no

Babea andar cuando descienden de sus máquinas al término de una lar

ga carrera de fondo. Uu movimiento valuntario, intenso y de corla du

ración, que ha concentrado la atención de manera muy intensa, puede
reproducirse automáticamente durante el sueño fisiológico, paralizar
se bí se 'despierta el sujelo, y volver a comenzar tan pronto 'como se

duerme de nuevo. (Dt. Tissié, "Los Revés").
El estado reflejo de un movimiento ink-ialmentc voluntario, se ma

nifiesta así en el sueño, mientras que al despertar, la voluntad que lo

había provoei-do, primero, lo suprime por inhibición.

En los comienzos del entrenamiento ciclista, después dr una prime
ra carrera algo larga, muchos individuos declaran que sienten cn laa

piernas dos pulsaciones bien ritmadas, siguiendo el mismo ritmo del mo

vimiento de los pedales. Estas pulsaciones se manifiestan durante el

leposo en la actitud sentado sobre una silla, desaparecen en l;t esta

ción de pie y recomienzan al sentarse nuevamente, estación que corres

ponde a ln actitud sobre la silla dc la bicicleta; es éste un hecho im

portante, digno de ser considerado bajo el punto de vista de la asocia

ción inconsciente de las ideas, según la actitud.

Es de observación común que todos los ejercicios de equilibrio di

vierten, y por éste hecho atraen más que otros ejercicios. Conviene

preguntar si "ste placer no proviene dc numerosas asociaciones de ideas

que corresponden a las diversas actitudes provocadas por la búsqueda
de equilibrio. Cada grupo muscular, al pasar rápidamente de una ri.-ti-

iud a otra, e-ocarín así, inconscientemente una serie de represenlncio-
:*(-9 psíquicas 'an fugaces como cl movimiento mismo, dc donde a cam

bios más numerosos, mayor vitalidad ps;quk-a, bienestar, y por consi

guiente, placar. Tal vez así podría explicarse el guslo por la bicicleta,
en donde la búsqueda del equilibrio ea constante: muy fatigosa al prin
cipio, esta búsqueda se hace tan fácil que acaba por ser inconsciente;
pero por ser tal. no deja de existir.

El entre- amiento intenso provoca los mismos fenómenos psicopa-
tológicos que se encuentran en la histeria, en el sueño hipnótico, en la

neurastenia); tales como el fastidio, el diaguot o, el auliomatismto, los

impulsos, el desdoblamiento de la personalidad, las alucinaciones, las ilu

siones, la obsesión, etc.

Ningún individuo, ni aún el mejor entrenado, sc escapa al fasti

dio que so peoduct siempre, durante el curso de una larga prueba de

entrenamiento.
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SANTIAGUINOS i
l.o- CON E. FUENZALIDA, EL

'

BUENO Y PROMETEDOR BACK DEL SANTIAGO F. C.

De los elementos nuevos que actúan en nues

tros fields y quo se hallan en pleno estado de

formación, hemos extraído hoy la figura do

E. Fuenzfijlida, zaguero del 'Sa-nbi'ago F. C, pa
ra darla a conocer a nuestros lectores, como un

estímulo a sus condiciones.

Reúne Fuenzalida condiciones para llegar a

bot -uai buen back. De «Jta talla, decidido, pron
to a salir a detener al contrario, y de buen

juego^de cabeza, cl jugador a que boy nos re

ferimos constituye una sólida esperanza.
Tal vez bu defecto -actual más Batiente radi

ca en bu desordenada colocación. Esta para el

-¿agüero, no d-ebe coniaiatir, em -"oloc-i-rse en to

das partea, sino en encontrarse en el sitio de

la jugada máa peligrosa para su arco. Fuen

zalida, llevado por su entusiasmo y decisión,
no logra todavía calcular el momento cierto en

que debe intervenir. Una vez corregido esto

defecto, para lo cual el factor experiencia le

servirá mucho, y adiestrado en los secretos del

quite, no cabo duda que tendremos eu nues

tro entrevistado un elemento de positivo
valor.

Eaaa son sus condiciones técnicas. Sus

condiciones personales lo han granjeado
la simpatía de todos los elementos afectos
a bu Club y la estimación general de Iob

deportistas. Con acento de la mayor sa

tisfacción nos ba dicho: "Nunca be teni

do incidentes en la cancha", y esto resul

ta un elogio evidente para él.

Hemos ido a buscarlo al Banco en que

trabaja, y mlanifestándo sus agradecimien
tos a "Los Sports", nos ha contado sus

impresiones con toda llaneza,

—Sí, nos dice. Me inicié en football co- *■*

mo todos., cn la acera de mi casa, que
hacía las veces de cancha. Después de "cha

cearnos", o sea, d'e elegir los componentes -de

los equipos, principiaba el partido, que sólo
terminaba cuando hacía so aparición el guar
dián del barrio, o cuando nn jugador remata

ba la pelota tío en el goal precisa-nentc, sino

en algún vidrio de alguna ventana próxima.
—

.Posteriormente, agrega Fuenzalida, ingre
sé al equipo del Colegio

"
Academia de Huma

nidades'', donde tuve como compañero* a MÜ-

quele-s, Pizarro, con quienes actúo ahora
'

en ol

Santing*o, y a Ooribalán, Vengos y mi "herma
no Humberto, que militan en el segando equi
po de nuestro club.
—¿En qué puesto jugaba usted?

—■Yo actué durante todo ese tiempo como

guardavallas, y recuerdo que nuestro team ga
nó ln tercera serie do la Asociación Escolar,
sin ningún goal on contra.

En 11)18 ingresé al "Balmac-eda Infantil",
cuadro formado por la "galla" menuda del

barrio Recoleta; al año siguiente, el equipo
pasó a constituir la división infantil del San

tiago F. C, qne ganó la segunda serie en el

campeonato oficial de la Asociación Infantil

de.Football.

En 1920 a 1921 jugué en la primera serie

infantil y gamn-mos la competencia en ol pri
mero de los años nombrados.

Ha-ct un paréntesis Fuenzalida para ordenar

su3 r «cuerdos y tras breve» momentos, nos

agrega:
—En esto tiempo dejé el puesto do guarda

vallas para reemplazar a uno de los backs que
se había enfermado. Los quo me vieron jugar
en el nuevo puesto, dijeron que mis performan
ces habían sido una verdadera

' '
revelación

'

',

y me aconsejaron no lo dejara.
—¿Algunos de mis compañeros de ese tiem-

Se inició como todos.— La calle por can

cha; La clásica pelota de trapo y el guar

dián como arbitro,, que pone termino a la

partida.— Sus primeros lances.— De goal
keeper a back.—Su actuación en el "San

tiago F. C."— Seleccionado de la Asocia

ción Santiago y de la Liga Bancaria.—

3u opinión sobre nuestros mejores cuadros

y el futuro equipo internacional.— Nun

ca ha tenido incidente en el field.— tina

jugada peligrosa que remata en Mena,
nuestro fotógrafo.

pol Recuerdo a varios, y muchos de ellos han

alcanzado una buena situación deportiva. As!,
Antonio Adrián, alma del

'

'

Santiago Infan-

ji til", que es hoy secretario de la Li-

ff ga Chuquicamata; Carlos Hill, el

jfy? gran guardavallas porteño, y cl más

indicado para internacional, fué mi

sucesor en el arco del Santiago In

fantil; Arroyb, el hábil wlnger dere

cho del Colo-Colo, que jugaba como

half izquierdo; mi hermano Humber-

E. Fuenzalida

to, que ea ahora presidente de la Asociación

Bancaria, y tantos otros,

.
—¿Y sus actuaciones posteriores?
—En 1922 continuaba militando en la Liga

Infantil y jugaba, además, en el cuarto team

de adultos del "Snntiago". Al mismo tiempo

jugaba en el equipo de la Universidad Cató

lica, quo empató ese año al de la Universidad

de Chile, formado por elementos de la ta

lla de Urrutia, Artiya, Gaján, Boez-a, Arella

no, Vicuña v otros . Fué eai esta ocasión cuan

do creo haber hecho mi mejor partido.
— -.Cuánójo pasó a primera división?
—Ocurrió en 1924 y debuté contra el Santia

go Badmington. Ese día hice tres partidos. En

la de primera división tuve como compañero a

Caatelblanco. Mü ascenso a primera división a

los 19 afios ha sid-o, sin duda, mi mayor satis

facción deportiva*.
— i En qué pan-tidas -interesan-tea ba aietuadoí

—«El año pasado fuí seleccionado por la

Asociación Santiago y por la Liga Bancaria,
teniendo como compañeros a Veloso y Ernst,
este último de excelentes cualidades como

jugador.
Recuerdo, también, la partida jugada este

año contra el Unión Deportiva Española, al

que vencimos por doa goals a uno. Ese equipo
era para nosotros un verdadero

'

' dhunciho '

',

pues nunca habíamos logrado vencerlo.
—¿Cuál es, en su. concepto, el mejor cuadro

santiaguino?
—Creo que es, sin duda alguna, el Colo-Colo.

V a este respecto me parece que sería intere

sante un nuevo encuentro entre el "Santia-,
go" y dicho equipo, por laa alternativas tan

interesantes que tuvo el primer lance entre

ellos, y por el resultado de empate con que fi

nalizó.
—.¿Qué puede decirnos de la formación del

equipo internacional?
—Estimo que es muy acertado el procedi

miento de hacerlo por zonas, como lo piensa
la Federación, ya que es esa la única manera

de reunir los mejores elementos. Con respecto
a sus posibles componentes, estimo que hay

jugadores irreemplazables como Hill, D. Are-

llano, Poirier, Toro y Domínguez,
—¿Un momento desagradable en su vida

deportiva ?
—

¡Ah, sí! Lo tuve el año pasado, cuan-
¡feá* do nos ganó el Green Cross la partida por
W*°" ¿a\ ía copa Ohile, siojid,o éstos, según creo, los

dos únicos puntos que se anotó a su favor.

.-<& -

—

-i Incidentes en el juego?
.&

—¡Rara suerte! Nunca los he tenido.
y Para mí, todo footballista vale más por

sus condiciones de caballerosidad, cultura,
que por cualidades técnicas sin aquéllas.
Por mi parte, siempre me cuido de no mo

lestar, ni menos perjudicar a nadie en mis

jugadas.
—

Alguna anécdota curiosa?
—Sí, puedo referir la que me sucedió en la

partida con el Colo-Colo. En una de las terri
bles corridas de David Arellano y al irlo a

cargar cerca de la línea del comer, en- vez de
'

shootcar la pelota, ¡maldita equivocación!, fuí
a dar eon mis "gamnbas" en üa<3 canillas de
Mena, el popular fotógrafo de "Los Sports",
que en el sitio mismo del suceso, trataba de
enfocar un posible goal colocolino. Inmedia
tamente me apresuré a pedirle disculpas por
tamaño a-tropello y po-* respuesta, el pobre Me
na, me muestra eon cara compungida sus fla
mante*- caíce-tines color "cata", parti-dos de
alto a abnjo en dos, y me dice: jY pensar que
los tenía reservados para esta partida! Y lo
más -desagradable de todo, es que donde me en
cuentra me los cobra, farsanteando que le
costaron quince peses!

ALETO

La acumulación de reserva existe, puesto que
ol corazón, separado de los centros, continúa

palpitando durante algún tiempo. Por otra par

te, si el músculo del corazón no Be depresiona
por la producción de residuos, es debido a que
la permanencia de éstos en la fibra muscular

se hace imposible en razón de la sangre,, líqui
do nutritivo por excelencia que riega la fibra,

y, sobre fodo, en razón de la velocidad del to

rrente circulatorio cardíaco, que los aleja ha

cia la periferia, eu donde la curvatura se mani-
*

fiesta muy probablemente, porque la velocidad

de la corriente en los capilares es menos grande

que en el corazón.

Si la influencia psíquica es evidente en el en

trenamiento, éste posee una no menos grande
sobre el Bistema nervioso que él tonifica. De

todos los agentes dinamógenos, la voluntad es

el más poderoso; debido a ello en la parálisis
infantil se despiertan 'progresivamente los mo-

LA PlíEPAHACION DE LOS ATLETAS

vimieiitos voluntarios por la gimnasia pasiva
primero y por la gimnasia activa después. Lu

electricidad os un ayudante excelente para exi-

tar ¡ocalmente la fibra muscular, pero no seria

suficiente a la acción general y enérgica de to

dos los grupos musculares puestos en función

por ol entrenamiento físico. El motor y el regu

lador principal es el influjo nervioso emitido

por los <-eutro9 cerebro-espinales; es la razón

por qué eí entrenamiento puede dar excelentes

resultados en ciertos estados psico-patológicos
tales «onio la neumatenin, la «hipoco-ndría, ta

histeria y aun la epilepsia. Y aquí entraría taita

en el dominio de la medicina.

El entrenamiento es una escuela de continen

cia y de castidad. Las pruebas dadas por gran

des ciclistas son interesantes; un gran corredor

que siempre venció y qne. había podido aer ad

mirado en plena manifestación de su vigor, ha

biéndose casado fué luego derrotado por otros.

La influencia excito motriz del Ilíquido orgánico
sobre el sistema nervioso, se conoció después
de los t. abajos de Brown Séquart. La continen

cia se impone, pues, a todoB los atletas duran

te todo el período de entrenamiento.

El entrenamiento físico eB imprescindible,
necesario, en todas las actividades que preten
dan el excito; sea en la conservación de la pro

pia salud, como en las luchas personales o de

grupos. Pero el beneficio llegará a condición

de no caer en el exceso. Si un entrenamiento

suave e3 saludable, uno demasiado intenso pro
voca las excitaciones que, precisamente, está

llamado a combatir. En este caso, el entrena

miento obra por fatiga general, lo que enerva

tanto como axcitO-motor, o lo que llamamos

excitante.

Según su intensidad, existen tres grados en

la fatiga: l.o la pequeña fatiga o cansancio,

que tonifica y que debe buscarse en todo eutre-



Cómo ve un caricaturista yankee la impasibilidad del campeonato del mundo ante sus desafiantes.

RICKARD COMPROMETE A

DEMPSEY PARA ENFRENTARSE
EN SEPTIEMBRE PRÓXIMO

>ooo

Con tal motivo, el Campeón se entrena activamente en Y

Texas. — Debe petear primero con Harry Wills, dice el X
Director Farley. ó

"Estoy listo ahora, como siempre lo estado

durante los tres años que he pasudo completa
mente inactivo a enfrentar a Harry1 WYlls o

alguna otra persona en el ring", declara Jack

Dempsey terminantemente, justamente después'
de haber firmado su contrato de acuerdo con

Tex Rickard para combatir con alguno que
el promotor de New York debe nomibi",r en se

tiembre próximo. "En efecto, yo prefiero, an

te todo, a Wills", agrega Dempsey.
El contrato entre Dempsey y Rickard fué

firmado en Texas, el 21 de abril dei presente
año, sin asignar el monto que el campeón debe

recibir por su compromiso.
Aunque Dempsey jamás ha ocultado qu" en

cl ring las monedas y otras cosas por el estilo,
son muy pocos los que las desprecian, y la3 per

sonas, corrientemente, ya sea dentro o fuein

dc él hacen lo mismo, ha fijado, como quieras,
su indicación en una prudente suma de medio

millón de dólares. Eato a Dempsey, quien es

bastante rico, le parece no despreciable suma

por unos pocos minutos de labor.

Rickard, por alguna inconfesable razón, fa

vorece a Gene Tunney como un competidor en

el match de septiembre. El va también dema

siado lejos al decir que la mayoría de los

miembros de la ''Comisión del Estado Atléti

co d'e Nueva York" son de su misma opinión
en la materia. Esto parece explicar la terque
dad de ella, cuando, años antes, Dempsey es

taba de acuerdo para encontrarse con Wills, y

la Comisión, entonces dirigida por William

Muldoon, rechazó la proposición.
Los dirigentes d'e esto deporte, incuestiona

blemente, desean que el enorme negro alcan

ce su revancha primero; agregando quo el pú
blico mismo anhela que el campeón presente u

Tunney la oportunidad. Y en esto, Dempsey
está aparentemente dc acuerdo ul decir: "Ca

da persona paréeeuie que piensa que yo iré a

enfrentar a Tunney el IC do septiembre. Yo no

no he firmado un contrato para pelear con Tun

ney. El nombre del adversario queda dentro

de la elección de Tex Rickard, pudiendo ele

gir, ya sea a Tunney o a Wills. Yo espero que
él se decida por el último, estando yo listo pa

ra combatir con Wills o cualquier otro".

El hecho de que el encuentro fuera fijado

para una fecha tan remota como septiembre,
es, lógicamente, una precaución contra alguna
legal oposición de parte de' Jack Kearns,. ver
dadero manager del campeón, j*¡ cuyo contrato

con Dempsey termina en agosto. Resjpecto a la

situación de los jue-ces de la Caja de New York,
Rickard dice: "Al presente no tengo la inten

ción de oponerme a las leyes de la Comisión,
y mi contrato con Dempsey no contiene nada

en contravención de ellas. De ninguna manera,

Farley es la Comisión misma. Además de él

hay dos comisionados más.

Dempsey, cuyo peso reglamentario está sobre

pasado, se encuentra actualmente en Henderson-

ville, ,N. C, donde su training es puntualmente

seguido. Su pasada inactividad no se demuestra

en alguna forma de gordura que le reste agilidad,
pero él quiere proceder seriamente en este en

cuentro. Su ambición, dice, es de retirarse co

mo campeón, después de otro o dos encuentros

más, y eu seguida dedicarae a nlgún tranquilo

y afortunado negocio. No permite mus que n

otro boxeador en la dirección de su entrena

miento, y sigue sus indicaciones con meticulo

so euidado.

Cuando las nuevas del acuerdo entre Ric

kard y Dempsey llegaron a oídos de James

Farley, presidente de la Comisión del Estado

Atlético de Nueva York, él, seguidamente, rei

teró su posición, y- dijo cn parte:
"La Comisión del Estadio Atlético no pue

de tomar oficial conocimiento de loa trabajos
de Rickard, hasta que él nos presente sus pla
nes. Si Rickard1 obstinase en exhibir una pelea
entre Dempsey y Tunney, ya sea 'en Nueva

York o Nueva Jer-sey—estas son sus intencio

nes, yo estoy seguro
—■ él debe someterse a nos

otros".

Afirmando que el encuentro de Dempsey y

Tunney no puede ser sancionado, Farley des

liza otra indicación:

—"Rickard— dice él— Babe muy bien que

no ha recibido permiso alguno para conducir

encuentro en el Yankee Estadium y, ñutes de

hacerlo, debe exponer sus trabajos ante nos

otros, para otorgarse!,-.

C*-0-0<>C-0^rH'>00<>00<'>.*K^

nainiento; 2. o la fatiga que irrita, excita y ener

va; 3.o la fatiga que abate y que disocia el

"yo", provocando los fenómenos somáticos y

psíquicos. Estas dos última* deben evitarse cn

absoluto. Es de notar que ciertos excito-moto

res o excitantes provocan igualmente estos tres

estados: el alcohol, la morfina, el haschich, etc.

Conjuntamente con el entrenamiento físico,
lia aparecido en el comercio la venta de cier

tos licores llamados "deportivos"; existe aquí
un peligro que debemos señalar. Este peligro
reside en una ilusión de fuerza física proporcio
nadas por el excito-motor, que desempeña el rol

de
' '

agente provocador
' '

del sistema nervio

so, obligándolo a funcionar con más fuerza.

Cuando la producción de fuerza traspasa la su

ma de las reservas fisiológicas, que varían cn

LA PREPARACIÓN DE LOS ATLETAS

cada sujtto, ol excitante provoca un estado

patológico por fatiga dol sistema nervioso.

Las salidas son más que las entradas, la quie
bra aparece bajo ln forma del "surmenage

'

',
con todas sua manifestaciones patológicas.
El alcohol debe proscribirse del entrenamien

to; en cuanto a los otros excitantes, cacao, ca

fé, té, ko'la, coca, etc., deben usarBe eon mu

cha prudencia.
La ilusión de fuerza dada por el alcohol, ha

hecho que se le llame agua de la vida, agua

ardiente, etc., cuando en realidad, los alcoholes

no son sino aguas de muerte, ya sea que ln

causen directamente, cuando Bon trasegados y

muy tóxicos, o indirectamente, cuando provo

can la ateroma de las arterias. La atenuación

de la elasticidad vascular, es la causa de la

ruptura de los vasos, Qe laB hemorragias cere

brales, de las parálisis y de la muerte.

Según Mosso y Paoletti, el mejor brebaje se

ría una solución azucarada, que corresponde
ría de seis a diez veces más agua que azúcar,
O sea, de 66 a 100 gramos de azúcar para un

litro dc agua; la mejoría empezaría diez minu

tos después de haber bebido esta solución, el

súmum del bienestar llegaría cuarenta minutos

después.
Pa-ra Vaugham Harley (1) el consumo de

grandes cantidades de azúcar acrecienta el po

li) Vauffham Harley. "The valué of supar

and the eftelet of smoking on muscular worek

(ln the Journal of pbysiologle) y Revue des

sclences medicarles -de Hayem

(Continúa más adelante).
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i NUESTROS CAMPEONES DE ATLETISMO 8
0 ELIAS C A T -A L A N 0
0
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Cien veces hemos estado dispuestos a refe

rir en nuestras páginas la interesante vida del

que ha dedicado los mejores años de su juven
tud al servicio de la patria, Elias Catalán Me

na, atleta penquista, oriundo de Angol. Moti

vos diversos habían impedido nuestro intento,

que con placer cumplimos hoy.
Formábamos parte de un equipo de football

dc Temuco que visitaba Angol, cuando oímos

hahl.tr por primera vez del que míis tarde ha

bía de ser el querido atleta que llamamos

"Don Cata" o "Catita", simplemente,.
—Es "fulgolista" también, nos decía nues

tro informante, es chiquito, pero hay que ver

lo para correr; es como bala y no se cansa1

renunca.

Deseosos de conocerlo en desnudo, pregunta
mos:

—i¿Y no juega esta tarde?
—No, si en fútboí no es muy "gliennzo",

es para correr donde no tiene cotejo.
En estos momentos llegó hasta nuestro gru-

po un jovencito con carita dc guagua; tendría
18 años. Era don Cata. Estrechamos su dimi
nuta mano, y acostumbrados a los repetidos
' '

bluffs
'

'

de campeones brutales, que llega
ban hasta nosotros en demanda dc lecciones con

qué mejorar distancias, récords marcados en

sn primer intento, sonreímos misericordiosa

mente. Pensábamos que los 11" dc los 100

metros y los 4' y tantos de los 1,500, sería un

mito, o poco menos.

Al año siguiente, un campeonato organizado
en Temuco, el campeonato de lu zona sur,
tristemente célebre por las patillas de don Ale

jandro Solar Brown, tuvimos ocasión de ver

expedirse a Catalán, y confirma:

vaticinio mudo de que no. era

el coloso que nos pintaban. En

aquella ocasión tuvo una labor

discreta, y nada

Pero no había pasudo un año,
cuando el nombre de Elias Cata-
lííji empezó
a sonar sin

contrape&o.
Torneo tras

t o r n eo en

Concepción
él era el

vencedor

o b 1 i gado,
que c a da

vez señala

ba mejores
p e rforman-

ces. Compi
tió en San

tiago con los

mismos resultados, y no tardó en ser campeón
de Chile y defensor dc los colores nacionales,
ron brillo también, en el extranjero.
Poco tardamos en conocer cl motivo de tan

to progreso, motivo que ya «adivina-hamos, por
que no podía ser otro que la constancia sin

límites en l;t continuidad del training.
Es este un hecho que deben grabarse muy

bien en la mente nuestros campeones que co

mienzan sus actividades atléticas.

Catalán ha dado un bello ejemplo que debo

seguirse, si se tienen anhelos dc triunfos y de

¡■loria. No es él un hombre excepcional; al con
trario, es uno de los castigados por la ílatura-

le'a. Es decididamente' chico, sobre todo pa
ra corredor de 4O0 metros, en que la zancada
de gran alcance impone todo su valor.
Es chico. La naturaleza lo hizo así, pero él

ha sabido burlar esta mezquindad, mostrando
sus espaldas a campeones que casi lo doblan
en tulla y corpulencia. Su t'enai-iibid incompa
rable le ha hecho esclavo del entrenamiento, no

por meses, sino por años. Así, él ha corregido
sus defectos, ha adquirido la técnica indis

pensable en los movimientos, y ln elasticidad

y resistencia de sus músculos y de sus visce
ras, que lo han hecho vencedor M campeón
tantas veces. Su manera dc corer 'os caracte

rística: parece un chin-eolito que vuela, cuan-

•]n corre.

Desde que pnrf e, sc ovo. decir: "El «■hiquititln,
cl rhiquilito va a ganar"; y ha ganado siem

pre; menos cuando circunstancias especiales lo
lian hecho actuar fuera de forma, o cuando ha

'■««rrblo eon un Rrcwst er, corredor distinguido
Natura, cm sus dei dudes infinitas.

peón, estuvo a punto de ser batido por Cata

lán en abril recién pasado.
Apenas concluido el campeonato sudamerica

no de Montevideo, visitaron a nuestro país
cuatro de los mejores campeones argentinos y

que lo son también chilenos y sudamericanos.

Entre ellos venía Brewster, el vencedor obli

gado de los 400 metros planos y con vallas.

En la final de los 400 metros planos, figura
ban: Moller, Gunter, Brewster, Godoy y Ca

talán. No se tenía fe en Catalán ni para

place, y con razón, pues éste había parti
cipado resentido de un pie en el torneo

sudamericano, por lo cual su figuración
no fué la que acostumbraba en años an

teriores. P e ro,

llegado a Chile,
la odoeln c i e .

---~~ *-

hrcbüi cedido, ,
.

-*"~

y Catalán po-

con entusinasmo, dijo, cuando supo los 50'
'

clavados. Yo creía que ya estaba "pa nunca",

suspiró con satisfacción.
—

¿Qué gran alegría ha experimentado en su

vida de pista?, le preguntamos.
—Cuando gané al negro Gnidin, considera

do imbatible. Mr propuse conseguir ese fin, y

lo conseguí. Eran tules mis deseos de ganar al

negro, que pedí una vez que me pusieran con

Corrí tras la meta y mi ideal,

que estaba cumplido al llegar
a las huinchas, cuando crucé

con la sombra del negro atrás.

Una vez corrió Catalán tn

Concepción, fronte a Víctor.

Moreno, su inseparable cote

rráneo, y Humberto Jara, buen

corredor de medio fondo. Era

cn diciembre del aüo pasado.
■ Como es natural, había espec-

taeión, dada la calidad de los

contrincantes.

Luego cruzó por el público
una noticia fatal: Catalán aca

baba de ser mordido por un perro, poco
más abajo de un tobillo. No podía tomar

pa rt e.

La sangre chorreaba por la herida abier

ta, y sólo él, que sufría su dolor, pensa

ba, no obstante, participar en la lucha

cual soldado en la batalla.

Faltaban sólo minutes.

Catalán vendó su pie lo mejor que pu

do, y cojeando llegó al puuto de partida
de los 800 metros.

Ganaría?. .. Imposible.
u dolencia huyó con el disparo, y li

gero como el gamo tomó prudente coloca

ción en el grupo.
Al mirar la curva final arrancó del lo

te y se puso en punta. Moreno y Ja

sarse. Llegó

Elias Catalán.

Breve charla con el campeón penquista,
Elias Catalán Mena.—Sus primeros triun

fos deportivos.— Footballista como todos.

—De la noche a la mañana, brotó el gran

corredor de hoy día, en 400 y 800 metros.

Quiso ganar a Gradín y lo consiguió.—

Catalán, mordido por un perro, ganó una

gran prueba.— Su mejor performance.—

Brewster en apuros.
—Herido por las fle

chas de Cupido, Catalán se propone lle

var ante el altar a la, dueña de su cora

zón, para dedicarse después con los mis

mos bríos de antes, al cultivo de sus prue-
vas favoritas.

nbargo.
chileno triple

día luchar mejor. La mala suerte, sin embar

go, persiguió al penquista, dándole la última

pista de más movedizo terreno.

Fué una carrera memorable-. Inolvidable por
las fuertes emociones que produjo. Catalán,
Godoy y Brewster lucharon palmo a palmo la

victoria.

El argentino se impuso al fin, después de

ruda lucha. Catalán lo persiguió tenazmente,
llegando a la meta casi pegado.
Tocada la huincha, el cronómetro marcó e!

récord sudamericano para Brewster, y 50"

clavados para don Cata.

Nuestro mejor corredor había señalado la

mejor performance de su vida.

\ cn<-i«]o varias veces. Catalán sentía va la nos

talgia de sus mejores tiempo*, y esta hazaña
frente al coloso argentino, trajo "a su alma, de

nuevo, el espíritu vivificante 'de la victoria v

la esperanz-t de tiempos mejores.
—Ahora sí quo me voy a erare ün.r otra vez

la línea de llegada, cn medio del ;

la admiración unánimes,

El dolor de la herida bajó a su sitio, y el

maravilloso corredor empezó a cojear y a «ha

cer muecas de dolor.

Fué entonces cuando conversamos breves mo

mentos con él sobro su interesante vida que a

trechos hemos señalado. A la sombra de unos

euenliptus, recostado sobre la blanda arena

quo sirve do playa al histórico An.lalién. nos

relataba don Cata entusiasmado, su vida y sus

propósitos.
-—Me he formado—.decía—solamente porque

he trabajado sin cesar en esta cancha. Y

apuntaba con su índice ol parejo óvalo del Es

tadio de Coiicopi-ión.—Aquí hacemos nuestra

segunda vida, los atletas penquistas a las órde

nes y cuidarlos de don Humberto Ramírez, don

Aníbal González y don José López.
Yo he vencido y lie llegado a sor ca-mpeón.

lo repito muy alto para los que quieran seguir
mi camino, sólo por mi entusiasmo v constan

cia p.'i
Con h.< .egiiido dar

lado dc Jli

illa enipcr

nnt n t . He hecho n

de. ■- ni/r.-S; .le te|.

bar i Itlí.i.- . C.-ital

npel nn o Su. .imerifn

lespiís.
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I EL MAGALLANES. Vi

y- "Germinar". Flojo, pobre, mediocre

match. El "Audax", que venios jugar, et

un "Audax" inconocible por lo malo.

Apostaríamos qne ninguno de sus honi-

^ bres, por vía de entrenamiento, se dio la

*: molestia de darle una vueltecita al Par

que.
Su contendor, el "Germinar", es un

once baabante recomendable.

Si algún aplauso hubiéremos de otorgar,

sería para Roatti: pianito, pianito, marcó

un goal el viejito. . .

(¿uinones,

Morales,

Con &

El "compañero" San Isidro, que tuvo a bien

damos vacaciones el día de Corpus y el do

mingo antepasado, nos la jugó el domingo úl

timo. Hasta lns cinco de ln mnañna estuvo la

grimeando: eomo que quería y
no quería rom

per desesperadamente a llorar...

Y no sólo no rompió a llorar, sino que nos

regaló con la gloria de mi sol magnánimo, ra

diante, esplendoroso.
Y al calor de ese solcito amigo se derrum

baron todos loa prograuias domingueros. El

teatro, el cine, la reunión hogareña, la visita

familiar, todo ae trocó por la cancha de foot

ball.

¿Cuál, de entre tantas canchas?

La de Los Campos, donde se batirían Maga
llanes y Colo-Colo, match que tenía preocupa
do a todos nuestros deportistas.
Allá nos fuimos.

.
* *

Las seis horas ¿te so-1 parece que han hecho el

milagro de medio evaporar el agua caída du

rante ni semana. Por lo menos, esa eB la im

presión que a primera vista produce la cancha.

Alrededor de mil quinientos espectadores se

aburren con el preliminar a cargo del "Audnx"

El "Germinar" ataca la valla del "Audax"

V

A las 3 3|4, aparece el Colo-Colo. A la

cabeza, Cataldo, entre los hermanos Are-

llano. A la retaguardia, un centenar de

infantiles. ¡Simpática retaguardia!
Saludan a su contendor y se displernan.
Casi inmediatamente se presenta el Ma

gallanes.
Y al requirimiento del arbitro, don

Puncho Jiménez, los adversarios forman

Magallanes, (listados):

Sallares,

Ernst, Cassuni,

Aravena, Silva, Díaz,

Teuehe, Molina, Ortega,

Godoy, Biquelme.

Olguín, Acuña,

°Í*í>
Después de bis pri?-*"1

tanteo, Colo-Colo enuí-1-
al arco. Ambos rcljoun13

Sigue un momento ^
'

rompen con nn avattt •'■*

binándose, llegan huta í:

dominada la defensa, J'5*

pelota entran en Ing kJH-
Se había marcad' elfr

7 minutos.

A los cinco minut* i-i"'
ne el juego para castor
falta de Díaz.

(Primer choque .*.cforilí
nu eolocolino y un nsS*1
Reanudado el juego,!""

tan repetidos ataque «T*1
taldo anulan en formi(»!'
Coló por fin domina, r"

que remata en 1.a zom^'
el segundo tanto.

Habían transcurrí."-- S

En el escaso tiemw '

creía que se pudieran p^
Los hechos, ain einW

cosa. Cuatro minutó. í*Jt

s? finiquitara el prbe i

los listados obtienen ta I

favor.

El guardavallas del "MagUi^

E L APLAUSO

No hace mucho, "Las Ultimas Noticias" protestaba, en

un artículo enviado por el público, sobre lo gravoso que va

resultando presenciar un match de football.

Nosotros, también, modestos comentadores a siete días

plazo, más do una vez hemos estampado en este semanario

idéntica protesta,
fdn ningún resultado efectivo. Porque apenas se presenta

ia o-asión do un lance más o menos interesante, automáti
camente se alzan las tarifas.

Y, más todavía: esos altos precios sólo los conoce el pú
blico cn el instante mismo de enfrentarse con el "bolete

ro". Astutamente, se lo ha ocultado el dato hasta el preci
sa momento on que "la cosa no tiene vuelta".

Cobrar cinco y cuatro posos en "primera" y dos o tres

cn "segunda" por un aisento Qne para muchas personas re

sulta un asiento "paradito y atraslto", es, sencillamente, un
abuso

Un a-bu-so. Así, con todas sus letras.

Sr, justifica, pues, quo nuestro aplauso de hoy se lo dedi

quemos a los dirigentes de la Metro: no obstante ser el lan

ce Magallanea-Colo-Colo, Importantísimo lance, fijaron en

dos y un peso el valor de las entradas.

Asistieron mil quinientos espectadores. Y si la "rebaja de

precios" se hubiese dado a conocer con la suficiente anti

cipación, asisten tres mil.

-x

—a.



V¡NCIÓ AL COLO-COLO
\

tre ras, Moreno,

, «eres, Arellano,
Bascunán,

ildo.

Colo-Colo, (blancos):

."Niñeras acciones de

j/wya dos recios tiros

Mn en la zaga.
***. de equilibrio que
"•ce los blancos. Cont

rita el mismo arco, y

'\ dos delanteros y la

Vedes.
I"1 el primer goal a los

"*'s siguientes, se detie-

'■••tigar una censurable

!" duras mirados entre

¡imagallánico) .

h:o, los listados se ano-

% que Morales y Ca-

-■'■a eneomíable.

-a, y una combinación

•¡a del arquero, les da

-'do 35 minutos,

'■■.po restante, nadie

;-'i producir novedades.

'■ibnrgo, dijeron otra

"-'is faltaban para que
'-■nter tiempo, cuando

;*r un tiro penal a su

Llamado Molina, lo convierte en estilo
brillante.

Todavía viene un tiro libre: servido por

Aravena, entra preciso por una esquina
de la red,
■Habría aido goalf
No. Porque antes de que la pelota ca

yera en la red, don Pancho había sonado
eí silbato que daba por terminada lapri-
mera parte del match.

¿Que don Pancho obró co» demasiada

exactitud, con demasiada matemática pre
cisión ?

iQuó quiero usted: don Pancho es asf!

* *

A los cinco minutos del segundo tiempo,
Magallanes obtiene otro penal. Y vuelve

otra vez Molina a convertirlo.

No habían transcurrido otros diez minu

tos, cuando Teuehe, como remate de una

embestida, afianza el triunfo de sus co

lorea.

Y se suspende el lance por falta de luz.

■k *

AL MARGEN —

P'l Magallanes vuelvo por sus fueros de

campeón do nuestras pistas. Le felicita
mos .

—Tiene una defensa formidable y un

par de backs que da miedo.

libanes
' '

defendiéndose.

LA CENSURA

Todos sabemos que el Colo-Colo es hijo del Magallanes.
Un hijo rebelde, puesto que no pidió la anuencia del "vie

to" para Independizarse.

Asperezas de familia son ostas fáciles do "campear" en

la vida ordinaria. Pero no así entre clubs que militan en la

misma serie de una Liga o Asociación. Ambos, forzosamente,

deben "estrellarse" por lo menos una vez cada año.
Nosotros no asistimos al primer "estrellón", verificado

en 1925. No sabemos, por lo tanto, cuál sería la actitud del

padre y cuál sería la actitud del hijo.
En el segundo "estrellón", ya hemos sabido a qué ate

nernos. El Colo-Colo, cl once modelo, el once-tipo, se nos ma

nifestó también el hijo modelo, el hijo-tipo. Prosternándose

humilde, pero gallardamente, saludó dos veces a su -padre.
Noble y simpático gesto que el "soberano" creyó iba a

ser correspondido por el viejo.

Pero el soberano sufrió nn error. El viejo, gacha la ca

beza, evidentemente taimado, entró de rondón a la cancha y

no correspondió el saludo del hijo.

Descortesía que los de "segunda" castigaron con una sil

batina de "primera".
HormuAbal, Monreat y otros profesores, ¿no han dejado

reemplazantes cn el Magallanes?

Arellano es detenido en un avance.

El "Germinar", que jugó con el "Audax".

—Si Díaz termina por convencerse de que las

gambas no las lleva en las manos y de que la

cancha de football no es un picadero, será tam

bién un buen defensor: tiene chut.
—El goalkoper es malito.
—En la ofensiva, nombraremos a Molina, cn

seguida a Teuehe y después a Ortega. Nada

más.

—Colo-Colo a la altura de siempre. Perder a

causa de dos tiros penales no es para echarse

a morir.
—Hubo un hombre deficiente: Bascunán,
—Y otro eficiente: Acuña. Superó a su ante

e.esor.

—Don Pancho, ¡estatuario!
—Algunos inconscientes se ensañaron en el

defecto físico de Díaz. ¡Perdónalos, Señor!...
—"El Magallanes venció al Colo-Colo", he

mos titulado esta crónica. ¡Por qué? Porque
creemos que 20 minutos es poco tiempo para
marcar un goal, cuando el equipo adversario no

quiere que le marquen ese goal.

Aunque el sistema defensivo que se use sea

antideportivo. . .

Otro aspecto del juego entre el "Audax" y el "Germinar"
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o La Federación de Football de Chile y la formación del cuadro internacional

<xxx>ooooo<

Cou motivo dd reconocimiento oficial jíor la

F. I. A. do nuestm dirigente del football, es

ta. Institución ha empezado a trabajar con to

da actividad a objeto de hacer cuanto antes

la selección del cuadro internacional que nos

habrá de representar en el próximo torneo sud

americano que deberá efectuarse en el mes de

octubre próximo en nuestra capital. Damos a

continuación, la distribución que se ha fijado

a las Ligas de todo el país que están afiliadas,

los reglamentos y las fechas de la concentra

ción final.

ZONA NORTE

Grupo A. (Organiza, Tarapacá, seleccionando

un combinado regional), Liga de Tacna, Liga de

Arica, Liga de Tocopilla y Liga de Tarapacá.

Grupo B. (Organiza Antofagasta, seleccionando

un combinado regional). Liga de Chuquicama

ta, Liga de Taltal y Liga de Antofagasta.

Estos partidos se efectuarán por eliminación,

debiendo el grupo vencedor seleccionar el e-u a--'

iíto de la .Zona Norte.

Zona Intermedia Norte

Grupo único. (Organiza La S-erona, seleccio

nando un combinado de Zona Intermedia Norte).

Los partidos sc verificarán flor eliminación. Li

ga de Copiapó, Liga de Vallenar, Liga dc La

Serena. Liga de Ova-lie, Liga de Coquimbo, Liga

de Vicuña y Liga de Illapel.

Zona Central

Grupo A. (Organiza la Liga Valparaíso, selec

cionando un combinado
"

de.1 grupo). Liga
^

de

Valparaíso. Liga de-Viña del Mar, San Felipe;

Lio-a -de Quillota, Liga de Limache, Liga de los

Andes, Liga de Cartera, Liga Esmeralda, Liga

Magallanes v Asociación' Valparaíso.

Grupo B. '(Organiza la Federación y seleccio

na un combinado). Liga Metrópoli tan-a de De

portes, Asociación dc Footbatt de Santiago.

Grupo C. (Organiza la Liga Santiago y el ga

nador selecciona un combinado del grupo). Li

ga de Santiago, Liga de San Antonio, Liga "de

Meiipilla, Liga de la Victoria, Liga de. San Ber

nardo y Liga Nacional Obrera,

Los partidos entre grupos se efectuarán por

eliminación, debiendo la federación organizar un

combinado de Zona Central.

Zona Intermedia Sur

Grupo único. (Organiza Talca y el ganador

seleccionará un combinado de Zona Intermedia

Sur. Los partidos se efectuarán por elimina

ción), Liga de Curicó, Liga de Talca, Liga de

Chillan, Liga dc Linares, Liga de O'Higgins y

Liga de Sewell.

ZONA SU"$

Grupo A.—Liga de Taleahuano.

Grupo B.—Liga de Concepción.
'

Grupo C.— (Organiza Lota, seleccionando un

combinado del grupo).
Ligas de Tomé, de Penco, de Lota, de, Cura

nilahue, de Coronel y de Schwager.
La competencia entre los tres grupos por eli

minación, la organiza Concepción y el. grupo
vencedor selecciona el combinado ríe la Zona

Sur.

ZONA AUSTRAL.

Grupo único.— (Organiza Temuco y el vence

dor selecciona un combinado Zona Austral. Los

partidos se efectuarán por eliminación)..

Ligas de Temuco, de Valdivia, de Osorno, de

Traiguén, de la Unión, de Los Angeles y dc

Puerto Montt.

PARTIDOS ENTRE ZONAS
' Julio 18

En esta fecha deben estar listos cn Santiago,
Valparaíso y Concepción, los cuadros de las

Zonas y se jugarán como primera rueda de

eliminación:

A) En Valparaíso: Zona. Norte, versus Zona

Intermedia Norte.

El ganador seleccionará un cuadro que se de

nominará Norte.

(Los jugadores sobrantes, descontadas las re

servas respectivas, serán devueltos a su ciudad

de origen).
B) En Santiago: Zona Central, versu* Zona

Intermedia Sur.

El ganador seleccionará un cuadro que se de

nominará Centro.

(Los jugadores sobrantes, descontadas las re

servas 'respectivas, serán devueltos a su ciudad

de origen).
C) En Concepción : Zona Sur, versus Zona

Austral.

El ganador s-e-le'ceionará un cuadro que sé de

nominará Sur.

(Los jugadores sobrantes, descontadas las re

servas respectivas, ae devolverán a su ciudad

de origen) .

Julio 25

Semi final; Norte, versus Centro.

Agosto l.o

Final: Sur versus ganador del partido an

terior.

El directorio seleccionará 22 jugadores y se

concentrarán en Santiago, desde el 15 de agos

to al 3 de octubre, en que se iniciará el Campeo
nato Sudamericano.

REGLAMENTO DEL CAMPEONATO NA

CIONAL

l.o Para los efectos.de seleccionar el cuadro

internacional chileno, divídese el país en seis

Zonas y en grupos regionales, conforme al cua

dro que se inserta por separado.
2.0 Todos los partidos del Campeonato ten

drán hora y media de duración, y los arbitros

que lo dirigirán serán designados de común

acuerdo entre las Ligas participantes en caso

de desacuerdo por sorteo.

3.o Durante el presente año, todas las Li

ga.* que participen en el Campeona-to Nacional

quedan exentas de organizar un día deportivo
-

a beneficio de la Federaeión, eomo lo establece

el pacto de fusión.

«4,0 Los Ligas que no se presenten a compe
tir o iío respondan al llamado de las institu

ciones organizadoras de los eneros regionales,
quedan excluidas de la selección y no tendrán

ticreeho a pedir que se les tome jugadores en

lo* cuadros de Zoaas.

5.o La institución organizadora del respecti
vo euafiro de Zona, tiene derecho a tomar ju
gadores de cualquier Liga correspondiente a la

Zona. •*
.

'

6.0 Las delegaciones de Zonas no podrán ex

ceder d«e dieciocho personas, incluso dirigentes. .

7.o Todas las entradas que produzcan los par

tidos, serán percibidas y controladas por las

Ligas organizruoras, quienes deducirán^ los gas
tos de traslado de juga«dores, canchas, y el res

to será enriado a la Tesorería de la Federa

ción para cubrir los gastos de concentración del

cuadro na cíen al.
S.o Los cuadros de Zona deben estar listos en

V*lparaíso, Santiago y Concepción, para inicial

las finales del Campeonato el 18 de julio pró
ximo. Se recomienda la- mayor actividad a las

Ligas organizadoras, a fin 'de que la selección

s* verifique conforme al calendario acordado

para disponer de -un mes y medio para concen

trar el cuadro internacional.

ATAN ASIÓ PARDO REGRESA CHILE

En un diario de Málaga, de 10 de mayo úl

timo, aparece un artículo que habla elogiosa
mente de nuestro footballista, Atanasio Par

do, que regresa a Chile después de una lar

ga ausencia. Sin mayores comentarios, damos

a continuación el referido artículo:

"Es triste, pero es cierto: Pardo se va. El

día 13 del presente mes, el que hastfi hoy ha

defendido los colores de nuestro primer Club

y con ellos, el pabellón deportivo de Málaga,
embarcará para trasladarse a^ Chile,

donde

unos brazos amantísimos le esperan para en

lazarse maternales a su cuello y unos labios

venerables para posar en la frente filial un

beso, grande, hermoso, único : un beso de ma

dre. . .

Nadie lo conocía. Llegó a Málaga porque

el Destino así lo quiso, y llevado de su amor

al deporte solicitó y obtuvo su ingreso en

nuestro Club decano. Desde entonces, y a

raíz de sus primeras actuaciones, el futbo

lista ignoto adquirió fama y celebridad, y su

nombre recorrió todos los ámbitos de la Per

la del Mediterráneo y de toda la hermosa re

gión andaluza, para ser pronunciado con ad

miración nn exenta de cariño.

Bajo y no muy sobrado de carnes, Pardo,

al verle, da la impresión de un ser con el

cual la naturaleza no ha sido muy pródiga
en dones y, sin embargo, ieuánta virilidad,
cuánto ent n si a.-ni o y r-uánfa nobleza atesora

*se cuerpo qno, en su pequeña estructura, en-

r-iprra nn enr-.-ón fine por su grandeza apenas

tienp mareo apropiado!
P.TT'ln =e va y eon él, la únioa omneión -que

hn ]i ¡r i. i .1 n *

. nne*tros r-nnvpns. TTna, cien, mil

rp-e- [,,-> }.»r.l:n al nñblieo rutar ríe entu'sias-

Atanasio Pardo

mo, y las ovaciones más grandes que se han

oído a él se dedicaron. Sencillo, modesto,
sin endiosarse. "El Chileno", como en un

principio se le llamó, fué el alma del "Má

laga"; su mejor y más firme baluarte. Sus

compañeros tenían también cn él, no al en

te soberbio y despectivo, sino al (-amarada

o quizá tal vez, al hermano. En ¿1 terreno

dc juej-o era donde más se patentizaba es

ta bella cualidad de Pardo. En innúmeras

oeasirre* lo hemos visto procurar que 3oi;

espectadores no adviertan las faltas de sus

c-ompañeros ríe equipo, pues merced a uno de

esos derroches de jmoro-íns, reservado a los

titanes, reforzaba las líneas v de ellas, el

piropo peor defendido.

Como jugador de fútbol ha sido uno de los

~o andalucía; su juego serio, sin ma-

labarismo; su rapidez, su dribbling y, más

que nada, su potente shoot, hacen que sus

enemigos le consideren como el más peli
groso de todo el team. Pero a Pardo es muy
difícil de marcarlo, y mucho menos, anular

lo. Con el balón en los pies ya pueden ve -

nir rivales; se le verá saltar, echarse a un

lado o a otro, sufrir encontronazos increí

bles, pero el sigue siempre adelante, pegado
el esférico a sus talones, para en el momen

to oportuno bien cederse o a un compañero o

ya salir el tiro que habrá de dar el triunfo
a su equipo. En estos momentos, en que tan

fnltos estamos de jugadores de valía, la

ausencia de Pardo habrá de hacerse muy
difícil de sobrellevar, y es indudable que la

afición en masa, sin distingos de clase
ni categoría, dentro de un breve lapso
añorará los días en que el excelente me

dio se entregaba por entero a ella, sin otra

recompensa que la que produce la satisfac
ción del deber cumplido.
Pardo sc va, pero cjueda su obra; su ac

tuación que no bastarán a destruir ni el

tiempo ni las ingratitudes.
Dios guíe de su mano al gran equipier y a

ln familia que ha creado; se lo merece. Lo

único que pedimos al ex-jugador del Málaga
es que cuando se encuentre en su patria, ro

deado de los suyos, ponga su pensamiento
en la capital que deja, y no olvide que en

ella hay muchísimos aficionados oue le quie
ren y que sentirán la nostalgia de su aban

dono. Entre ellos y en primera fila, se ha

llan cuanlos hacemos esta sección.

ZECHNAS"



A nuestra sala de redacción suelen venir al

gunos viejos hombres dc ring con recuerdos dc

pasadas épocas y relatos de peleas que no pue
den olvidarse. Cuando osos viejos se retiran,

queda en el ambiente la recordación siempre
alegre de aquellos días que para el cronista

fueron de niñez y para cl viejo profesional, ho

ras de training y popularidad.
—

¡Qué se va a acordar usted!—dicen ellos.
— ¡Van tantos años!...

De nosotros sale como una protesta. Presen-

cíamcm aqueljas peleas muchas veces a distan-

cia y otras tantas pegadas :i los cordeles. Y

cuando decimos que entonces se iba al ring con

más franqueza deportiva, que no se buscaba

tanto el premio fabuloso y que cl ganar la de

cisión preocupaba en primor término, los ron-

tros ya surcados de arrugas de los que fueron,

adquieren visible alegría y se presentan como

rejuvenecidos.
Y así era. Los pugilistas de entonces Hacían

deporte y ofrecían espectáculos decisivos. Eran

más violentos y no le temían a ios encuentro-

llamados
' '

finishes", donde los rounds no te

nían estipulación precisa. El match Rojas-Brad-

ley, alcanzó a ventiocho roudns y así muchos

otros pasaron de los veinte. Hoy tenemos que

diez y doce rounds son suficientes.

Signo claro de los tiempos actuales en que

todo sc hace a prisa, impulsados por la vorági
ne del "Ahora mismo

"

que se lia importado
de Yanquilandia. Por eso que ya se habla de

hacer los encuentros a sois rounds. Más tarde,

se pretenderá que sean a tres, y así sucesiva

mente.

E! boxeador de hoy trabaja su rapidez de

movimientos, el juego de cordeles y los "side-

steps". Por entonces, se echaba [Se atrás y

se sentían golpes que parecían disparos.
La teatralidad, la exhibición y la' reclame

des-mesuradrí, han invadido el ánimo de profe
sionales y promotores . Antes, cada . boxeador

procuraba
'

ocultar su estado y hasta echaba a

correr díceres según los cuales le faltaba en

trenamiento* estaba enfermo o no se iba a pre

sentar. Recuerdo el caso preciso de Heriberto

Rojas, dos semanas antes de su match con Ben

jamín Zarate. El campeón chileno y sudameri

cano de todos los pesos, el popular Rojas, ha

cía ejercicios pedestres en el Parque Cousiño to

das las mañanas. 'El hombre practicaba la

marcha y boxeaba con la sombra. Un día, nos

encontramos frente a fronte. Rojas sabía la

amistad dol cronista con su rival Zarate y de

súbito detiene la marcha y pana tranquílame?!
te.

—•Qu'"' tal, Rojas, se entrena''

—No. Vengo de paseo, a tomar un poco de

aire.

Y diciendo esto, se alejó a paso quedo. En los

días que corremos, estos mismos entrenamientos

son llevados a la placa fotográfica que más

tarde ha de convertirse en diez o veinte cli

chés. Los cronistas sc esmeran on ponderar el

"estado actual" de tal b cual contendor y to

do encuentro que está eu vías de efectuarse, es

"superior al que pasó"... ¡Claro! Como quo

. tiene que arrastrar a mucha concurrencia.

Sin embargo, el boxeo do hoy os indiscutible

mente muy superior al de antaño eu ciencia y

procisión.' Si un Rojas, un Sánchez, un Ber.che,

un Candía, un San Martín, un Polite, un Se

rrano, un Podestá. un Morales, un Floridor Ro

jas, un Dinamarca, etc., hubiesen empezado hoy,

seguramente que formarían en la vanguardia
del boxeo continental. Eran resistentes, pelea

ban a su manera, hacían encuentros superiores

en empuje a los de hoy. Les faltaba técnica,

eunneer í;i pdca efectiva y tener la ambició-

de gloria sin límites que impulsa :i los hom-

r*n** de estos días. En otros tiempos, ora preo

cupación constante cómo desarrollar la futura

pelea; finy preocupa, antas que mida, el produ

cido del futuro match. Un campeonato era

disputado por entonces en cada pv!e;i y sin ma-

vores exigencias; en la anualidad hay que con

servar un título el mayor tiempo posible y has

ta so Ui'ga a sostener encuentros íucts del

e.-impi-omilo, es decir, sin disputarlo.

Es*o no pna.-i solamente entre nosotros: es un

mal universal. El mercantilismo ha invadido al

que fué deporte para convertirlo cn una p.ofc-

sión lucrativa v en muchos casos poco honrada.

Entre nosotros*.** en el mundo boxeril, hay pro

fesionales que no lian hecho nnn.-a un "r.rre-

glo" En cambio, hav otros...

Rwue-do haber leído, hace mucho tiempo, que

Jack Dempsev era el único profesión*1, yankee

nue eombntía'cnn la implacable prudencia do los

boxeadores de otros tiempos. Dempsey no sa-

be decía ol crítico, mantenerse a la defensiva

y aun si lo suDiera, no rlodrfa cultivarla. Ja

más -o ha conocido en I:

hombre que haya g

Bcv. con el deporte
.,.; nue le aventaje

BOXEO

La preocupación de antes y la de ahora.
—Del finish a los rounds estipulados.

—

Lo o.ue pudo ser Heriberto Rojas.—Su

caída ante Devore.—Sam Mac-Vea, el

hombre que revolucionó el boxeo

aquí. — Algunas comparaciones.—

Los campeones de hoy.

ministración de sus ganancias; pero cuando es

tá en el ring no se preocupa mayormente de la

fortuna qne puede exponer en un mal momento

y siempre trata de vencer en el primer round,
si lo es posible. En cuanto oye la campana, aga

cha -la cabeza y entra a cambiar golpes eon el

j-jEíf «fe

r2^*« —""»

flP*^^*^*"**wwB&«

El negro San Mac-Vea

hombre que tiene delante, sin' importarle si

óste puede marearlo n no.
'

Estos comentarios' del crítico yankee, respec

to de su campeón, nos presentan a Heriberto

Rojas en sus comienzos y aún en la plenitud dc

sus glorias. Rojas entraba a cambiar golpes sin

importarle los peligros de esta táctica y, claro

está, vencía en todas sus peleas por K. O. o

retiro. Roja*- fué el ejemplar más viril que

haya podido ofrecer la raza .-buena al deporto
lol boxeo. Los profesionales que trajeron a

Chile el arte de los golpes, no eran, preeisrunen
te, de los más científicos y el campeón nacio

nal nada podía aprender de ellos. En cambio.

los golpeaba ferozmente, sin que los impactos
de sus adversarios le hicieran mayor daño Ven

cía por pujanza, por golpe fuerte, por valentía

sobrada.

listas cualidades, *dp qué le sirvieron frente

a Bob Devore, sparring-pnrtnor de Mnc Vea?

Dc nada. Cayó K. O. en medio de la emoción

del numeroso público. Rojas sintió aquella de

rrota como ciertos combatientes de la última

guerra que veían caer a su lado las granadas y

del boxeo un

nado más dinero que Pernp-
U\ pocos serán

, l.i buer-q na

no sabían de dónde podían venir; que busca

ban el combate cuerpo a cuerpo donde el valor

y el empujo p'riman y no encontraban más que

«hiparos do enemigos invisibles y escudados er

el cientifismo dc la guerra moderna . . .

Aquella embajada de boxeo americano, presi
dida por Mac-Vea y cuyo séquito lo formaban

Deverc y Mills, revolucionó el deporto en Chile y
bien puede decirse que desde entonces se ha

hecho verdadero boxeo, desde entunóos se ha

buscado el mentón del ad.v. --sario y no la na

riz; el corazón y no las costillas; el estómago y
no el pecho.
Ahora bien, si comparamos a los campeones

de hoy con lus de aquellos días, vemos clara

mente que son más elegantes pira caminar por
nuestras calles, que pueden producir un K O.
al empezar la pelea, que desarrollan doce rounds
sin derramar una gota de sangre. Pero hn des

aparecido la estampa del antiguo gladiador ro

mano; ya no recorren los parques y lugnres de

entrenamiento sin afeitarse, enfundados en un

jersey grueso y escondiéndose de los curiosos.

Ahora no salen de casa sin el arreglo consi

guiente de sus figuras pretoníanas, y on vez de

buscar sitios apartados, preguntan, on !a ma

yoría de los casos, si va a ir algún fotógrafo de

revista o diario. Es la exigencia de lo*- tiem

pos modernos. El público está ávido de infor

mación y el exhibicionismo agrada por iguales
partes a cultores y admiradores. Se ha inven

tado la pe-loa de contra-ataque para aqr* ellos

faltos de acometividad. Diez años atrás, un in

dividuo quo sc hubiese concretado a espor-ir el

ataque dc su adversario, se habría muerto de

hambre como profesional. Sin embargo, hoy es

unn ciencia color-oda al mismo nivel do la que
sirve para atacar constantemente.

Ya seguiremos.

V. DBBEZZT C.

SANTIAGO MOSCA DE ACTUALIDAD

Santiago Musca ha vuelto a la actualidad bo
veril. El hombre se había retirado a su ciudad

norteña y dedicado a los negocios comerciales,
daba la ini'ii-'-sióti ilo que na volvería a un ring

santiaguino.
Su último desafío a Vicentini, le pone do

nuevo al día. Aquella recordada derrota que
■lió ánimos al vencedor para emprender viaje a

Estados Unidos, influyó grandemente en Mosca

y ahora, después del tiempo transcut ri¡lo y el

alza y baja del campeón chileno, surg» sn soli

citud de revancha.

i Tendría interés este match? Indiscutible

mente que sí, Mosca no es uno de esis cultores

quo olvidan su training o se duermen sobre glo
rias. El hombre tiene su gimnasio propio e»

Iquique y no pasa día sin ponerse los giiint.es o

hacer algún ejercicio,
Lo que resta sabor, es si Vicentini le cori'ede-

ría una revancha cn Santiago. El campeón, des

pués de su performance ant* Walls, hi sentido

el frío dc sus compatriota*. Hubo decepción on

*l público, es cierto, y dc esa urc-.-ióri ha na

cido ol ambiente glacial que el campeón notara

entrp sus admiradores.

A nuestro cn tender, esta situaci:ó*i debicn

ser el más f u -rtc acieaU para una futura per
ffirmante de Vicentini y su revancha cn Mos

ca la vindicación oidigada <¡e' camp?ó:i.
Vicentini está on Buenos Aires aprestar lose

para su encuentn. con R-iyo. Quizá j.or este mo

tivo no haya contestado hasta el momento dr

escribir estas líneas. Enf-jui.u--- qu esto des

afio de Mosca es unn oportunidad preei.rs* pa
r* ver r.-t*.iar de nuevo n Vicentini y no perde
mos !a cs| . r-niz.-i do que así o*tir--:- cn un plri

JUAN BEIZA Y JOE WALLS

Este encuentro os el tema de todas lns dis

cusiones por los corrillos del boxeo. La poster
gación no lia ho.-ho más que aumentar el inte.

res por presenciarlo v aquilatar de una v*z por

todas, las cualidades del español frente
*

ul*

profesional de la rieometivfd* d de Beiza.

Este encuentro se presenta, ademas, con la-

i\*r:ie¡erístions dc una sesión de boxeo y :i
» !■'■:*'*.

Srib-do es dito Beiza tuvo una lar*-.'! a.-tiinrió:! oí:

N-.-te América v quo allí -¡pr.-r.bó mucho- de

los secretos del ring moderno Va]'-, ante u**

hombre de la acometividad de Driza, puede r**-

ncr en juego su famoso conír*-.* trique y .■-«•ripie-
mentar la sesión esperada.
Parn uno v otro adversario, se les pr-senfi

unn «-ihi.-ieión de '•.«■so. Bei~,a qu

Vi,-*

.ombre -„- p,.

Santiago Mosca
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Q EL BRIGADA CENTRAL EN COQUIMBO 0

í Y SERENA X

El conjunto del Brigada Central! jugó dos

partidas de gran interés en Coquimbo y La

Serena, el 4 y 7 de junio respectivamente, sien

do batidos los sureños por 3 a 1, y 2 a 0 res

pectivamente también,
.

De los jugadores de Coquimbo merece espe

cial mención Lcwolling, back intexnxiKji;('iial fe

rroviario, y Rivera, goalkeepex. Por el Briga

da se distinguieron el centro halfback Gailc-

guiílos, Ampuero, los dos backs y el Ínter Are-

v-allo. En la partida crfn La Serena se puso de

manifiesto el juego limpio y bajo, recomenda

do tanto por Iob entraíuours mundiales; fué

más interesante bajo eate -punto de vista el

mattíh Brigada Serena que el encuentro Co*

quimbo-Brigada, Los sureños dejaron grata im

presión por au caballerosidad.

La Liga Serena tiene el proyecto de activar

tn ve iii.ia de otros equipos santiaguinos, que

tanto contribuyen a enseñar a los jugadores
nortinos el juego bajo y científico, que ya han

asimilado en parte.

Hay jugadores noveles como Mena, que ol día

del match se demostró un gran winger, y cu

yo juego entusiasmó al público* el inter Díaz

(R.) cuya sorprendente agilidad lo hace suma

mente peligroso con el juego ba-jo, y así todon

loa demás.

., EL OORRESPONSAL.
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DE CONSTITUCIÓN

Debido a la filantropía de un ilustre vecino

de este puerto, Constitución posee uno dc loa

mejores y más amplios Estadios de Ohile, Sus

cinchas de football, tennis y basket-ball y la

plaza de juegos infantiles se ven casi todoe

n,
-

días concurridas por innumerables personas

•que va¡n allí deseosas de respirar aire puro y
dar trabajo a sus pulmones.
Coustituieión cuenta eon diversas institucio

nes deportivas. Hay des cintos de tenuis«: el

"H. Donn" y el "21 de_Mayo". Este último

fué organizado ultímameni e, debido a ciertafa

desavenencias de algun-cs jugadores del "H-

Doon"'. Está bien organizado y tiene por pre

sidente al dirtinguido caballero y sportman
don Helí Núñez U.. Amibos clubs cuentan con

buenas "raquetas" como Mario Ibar, Rene

Noves, Ana MordlR', Alicia Mendoza y Matil

de Poroie.

Los clubs de football son; el
"
Atlético Spor

tivo 5 de Abril", "Constitución" y el

"Unión". Pronto disputarán un vaflifcso tro

feo donado por los señores TJribes y Olfos, de
esta localidad.

Algunas semanas atráa estuvo en ésta el de-

,f> del Consejo Superior de Educación

Física y Moral, quien en un brillante discurso

pronuncJa!d[o en el teatro de este puerto, hizo

entrega de un plielgo que e-1 Consejo do Edu

cación "Física enviaba al señor Enrique Donn,

por su desinteresada ayuda que le ha prestado
al deporte en esta ciudad.

MELÓN.

oooooooooooooooooooooooooooooooo
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Eduquéinonos físicamente

Con la impasibilidad de todo ser humano que
nada turba su tranquilidad física y moral, así

presenciamos unidos al correr «del tiempo, cómo

nuestra raza, que con orgullo nuestros antepa
sados supieron mantener sana y vigorosa, hoy
vemos cómo nuestra juventud la revuelen en el

espeso lodo de ln degradación «huimnna.

La decadencia física en nuestra juventud
está tomando hoy por boy, proporciones alar-

matutes y está propensa a propagarse a las ge
neraciones venideras, ni no se trata antes de

poner coto a este mal, que sería de consecuen

cias funestas para nuestra patria., Ia que hoy
más que nunca, necesita hombres sa-ios y vi

gorosos.
Así como tan fácilmente «nos entre-gamos a

los placeres que contribuyen a nuestro debili

tamiento físico, igualmente fácil sería entre

garnos al régimen que nos podría devolver toda

la vitalidad .perdida en las "farándulas noctur

nas", que es practicada con ahinco por los que

por ignorancia se someten a esta clase de di

versiones, abarcando un enorme campo eu nues

tra juventud.
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Al hacer esta raciocinación, lógico es, que

"enda cosa quede en su lagar". El que nuea-

tra juventud no áe eduque físicamente, no sólo

ella es responsable de cató acto.

En un asunto de esta naturaleza que es a la

vez de suma importancia, se ie está reservando

a nuestras autoridades locales, un justiciero

papel que desarrollar.

Actualmente, cn nuestra ciudad en la única

forma como se desarrolla el sport, es per mc*dio

del footíball, el que a Ja vez de ser practicado

per sólo un grupo de adeptos a este sport, se

hace casi por cuenta propia de cada jugaídor,
sin ceñirse a los reglamentos u órdenes que la

cabeza pueda dictar, pues como lo decía en

uno de mis artículos publicado en el semana

rio "Los Sports", la Liga, que se constituyó

en esta ciudad, para «fl gobierno de los clutos

de esta localidad, la que debería marear a ca

da uno de ellos el verdadero rumlbo del éxito

hacia el desarrollo de sus 'hombres, sólo figura
de nombre, pues ya va mucho tiempo tralnscu-

rrido sin que se le haya visto ejecutar una

actividad material.

Además, los numerosos clubs de football, a

pesar de las muchas diligencias practicadas

por sus dirigentes, aún no pueden contar con

un pedazo de terreno propio para sus entrena

mientos y partidas. ¡Esto es un punto que de

lleno corresponde a nuestras autoridades!

Fácil es comprender que con sólo practicar
un sport, muy poco se conseguiría cn la edu

cación física de calda joven per oiuimbo es un

deporte, que si bien es cierto que es practica
do por una gran mayoría, no lo es de todos en

general, teniendo que tomarse en cuenta, que
en esta región llueve la totalidad del año.

Desde luego, se hace indispensable tomar lee

medidas necesarias a fin de poner en práctica
entre la- juventud nuevos deportes y evitar

en esta forma que cn caída uno de estos cuer

pos sc forme un nido de aniquilamiento mus

cular .

Hace algunos días me impuse que se están

dando los primeros pasos tendientes a la for

mación de un Estadio, el que vendría a subsa-

na-r una de las grandes dificultades que hasta

ahora obstaculiza la ruta «del deporte.
Una idea que ha despertado igualmente en

tusiasmo entre nuestros atletas, es la de íot-

mnr un Cuerrk) de Exploradores, el que además

de las exploraciones que "reaílizaxía a los -btg*"s,

volcarnos, etc., de esta hermosa región, practi
caría diversos deportes, para los cuales selec

cionaría grupos de entre sus socios. Posiblemen

te, en el curso de la presente semana, sean in

vitados todos los deportistas de esta ciudad pa
ra la primera sesión que efectuarán sus inicia

dores, en la que se eligirá su primer Directorio.

Desde estas columnas, hago votos para que
esta nueva institución que marcará un paso
más en la senda del deporte, sepa encontrar

la acogida que se merece y arrastrar bajo sus

gigantescos pies el personalismo e indiferen

cia características de nuestros hombres de hoy
día.

HILDEBRANDO VILA D.
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DE SAN FERNANDO ó

Nuevo Club Deportivo

El 11 de los corrientes, reunidos en magna
asamblea numerosos empleados del comercio de
la localidad, echaron las bases de un club de

deportes que bautizaron con el nombro de
"Unión Comercial".

El programa quo se proponen desarrollar es

por demás importante y digno del aplauso y
cooperación de todos nuestros deportistas, pues
en él están contemplados muchos y antiguos an

helos de los "sport-smen" sanfernandinos, ta

les como la fundación de una liga o asociación

que reúna en su seno a todos los clubs depor
tivos existentes en el pueblo y que, dando am

plias garantías a todos, gestione su personería
jurídica a fin do quo so haga enrgo de los te
rrenos donados hace varios años por un presti
gioso hombre de Gobierno para la construcción
de un Estadio.

Doloroso es confesarlo, pero desgraciadamen
te, esta es la verdad: hasta hoy, todas lns diri

gentes que ha habido, sólo se han limitado a

desarrollar una competencia de football que por
causas que es vergonzoso exponer, no han lle

gado a finalizarse en el ambiente que debiera,
pues los intereses creados y la mezquindad de

espíritu de los dirigentes no ha hecho dc estos
torneos sino, una fuente de divergencias y favo
ritismos que la opinión pública ha condenado

enérgica-mente.
Esa ha sido, sbi ninguna variante, la labor

desarrollada por cada asociación; el punto prin
cipal ni siquiera so ha tocado, y ahí están
abandonados esos terrenos que un capricho de
la suerte ha puesto en tan malas manos.
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! EL DEPORTE DEL PUSH BALL i

La característica del push-ball,
(de pusJi, empujar y ball, pelota),
*s lo enorme dc la pelota con que
sc juega, como se podrá ver en

la fotografía, la que nos fué en

viada hace años desde Londres

por el conocido periodista chile

no, señor Dar-ío R-isopatrón ,
Ba

rros, actualmente en Arica, La fo

tografía que reprodu
cimos, fué tomada du- *Mtlí'5,"r71"'t-
rnute e* desarrollo de

una partida jugada en

Berlín, en una pista
de hielo, a la que asistieron

miles de aficionados. La pe

lota, que e3 esférica, tiene

nada menos que un metro

ochenta y siete centí

metros, y su peso es de

vein tidós kilogramos,
doscientos cin cuenta

gramos. A pesar de este

peso y del volumen respetables, la pelota cede

al menor impulso.
El gran bolón no es hueco, como se compren

de por su peso, sino que tiene urna alma de hie

rro (como la tienen muchos empresarios de

box para con el público) del tamaño de una

•:*:lota de cricket, y el resto de la pelota es cor

cho y trapo recubierto de cuero o lona fuerte.

Se han hecho, ta«mbién, "bladders" iguaj a

los de football, pero carcceai de ila «resistencia

necesaria para soportar los empujes de les ju

gadores.
Las reglas piara jugar al push ball, recuerdan

lns del football association^ La diferencia ca

pital, es que el tanteo se computa contando

loa tantos por los metros que recorre la pelo
ta desde la líncít de meta. A este efecto, el te

rreno está señalado eon divisiones métricas, y

la pelota se entiende que ha flanqueado un

metro cuando deja de pisar la línea que indica

una división.

Otra diferencia, es que cada uno de los dos

equipos se componen sólo de siete jugadores, u

ocho como máximum, y las metas, como se com

prende, son máa anclhas, a fin de que ellos pe

netren la gran pelota.

En algunos países se juega mas

o menos como el football, es decir,

once o más jugadores por lado,

los que defienden el areo que les

pertenece y atacan al contrario,

empujando la pelota con el cuerpo

y manos. También se

juega a caballo, en bi

cicleta, etc.

Es un deporte que

logra despertar el in

terés de los jugadores y afi

cionados, porque ofrece emo

cionantes y divertidas peri-
p e e ias. Darío Risopatrón
Barros, en la tarjeta que

nos envió junto con la fo

tografía, nos decía:

"Tuve la suerte de

asistir, amigo Brown, a

un partido de push-ba«ll
jugado en pista de hielo

en Berlín. ¡Es macanudo!

También juegan niñas". Ojalá que nues

tros deportistas se interesen por la prácti
ca de este deporte, que rlroduee admirables efec

tos que aseguran el buen f-micioitítfnieii-to de to

dos los órganos, y hace disfrutar minutos muy

agradables después del rudo batallar debí. semana.

¿Cuál será el primer club de footbnll de Chi

le, que adquiera un gran baló-i parra practicar
este de-portef (Qué clubes jugarán el primer
ma tch ?

Entusiasmo hay de sobra; sólo falta la pelo

ta, porque se piuede jugar en cualquier terreno

y con los trajes corrientes en los matches de

football.—L. PIN.

P R E P A R E M, O S CORREDORES D E FONDO

Después de la derrota del atletismo chileno

on el último torneo dc Montevideo, en especial
la pérdida cn los 1,500 metros, cabe una preo

cupación especial a nuestros dirigentes en lo

relacionado con las carreras de fondo.

En los pasados campeonatos sudamericanos,
fuoron las pruebas de fondo donde nuestras de

legaciones tenían la mayor confianza, porque

era descontado de antemano el triunfo de nues

tros atletas.

Hoy los argentinos nos ban cruzado en el ca

mino, y el triunfo de Ledesma cn los 1,500
motros y los buenos puestos ocupados por Ri-

vas y Ciearelli, hace pensar que el próximo

cnimpeonato que se realizará em nuestras pis
tas el año venidero, será un tanto difícil, ya

que los argentinos vendrán más envalentona

dos, y de seguro traerán un buen contingente
de corredores de fondo, confiados en que los

nuestros ya no son imbatibles, como antaño.

Aparte de Plaza, nuestra gloria nacional, Pe

dro Pérez, su sucesor, como lo dijo Juan Jor

quera, y Juan Bravo, Belisario Plores, Medel

y Castillo, este último un tanto decaído en los

últimos tiempos, no se ven corredores de fondo

con las cualidades de los nombrado?.

Entre los que quedaron en casa cuando la de

legación se fué a Montevideo, son muy pocos

los que puoden llegar a ."efender nuestros co

lores en el próximo torneo de nuestra capital.
Luis Astorga, Luis Celis, antiguo internacional:

Osear Baeza, Juan Granado, Manuel Madrid,
Osear Molina, Elíseo Zúñiga, Juan Torre9,

Guillermo Núñez, José Gómez, Carlos Romero

y Gregorio Arce, son los más meritorios, y si

ño han llegado a la altura de nuestros cam

peones es debido, en gran parte, a las dificul

tades con que tropiezan para sus entrenamien

tos. Obreros todos ellos, sólo los dins Inmingi-s
v festivos son los que dedican con pocas horas

"para entrenarse, y esto no es suficiente., ya que

las prr.cbas de fondo requieren un entrenamien

to constante y metódico. En esta forma han

tenido que cr-nforinarse con puestos secunda-

rioj on ia mayoría de las pruebas cn que han

actuado, tan'
*

cn pista como sobre caminos.

Esto es con relación a los correderos metro

politanos; cn las provincias la cosa parece peor

y no hay indicios dc eorredore* que tengan la

capacidad do les nemhrados. En Valpar.iísj
existen algunos, com*. Prñaloza, Fernando Flo

res, Víctor Rojas, Abel Cliftvez, lünrique Hur

tado y Eleuterio Martínez, que no han Ido máa

allá que los de la capital, debido en gran par

te a las dificultades para sus enitrenamientos

y a la escasez de competencias, por la inercia

de los dirigentes.
En el resto de las provincias parece que es

peor, por cnanto nada se sabe de las activida

des que desarrollan las Asociaciones Atléticas,

y el entusiasmo por el pedestrismo es nulo.

En esta forma es imposible orientarse acerca

de los valores depontives en materia -de corre

dores de fondo, y las miradas se dirigen a los

pocos conocidos que están en actividad en nues

tra capital.

Hay que pensar quo Plaza, Castillo, Celis,

y Bravo, no son inmortales y llevan bastantes

años de recia lucha en nuestras pistas y en las

extranjeras, y de seguro van sintiendo el can

sancio de tantas y arduas competencias depor
tivas.

Entre los veinte y tantos de la nueva gene

ración, eomo podríamos llamar a los que se

presentaron en el último torneo de novicios or

ganizado por la Asociación AttÓtiea de San

tiago, sólo dos se perfilaron con cualidades, y

fueron Juan Acuña y Julio Montero, mucha

chos jóvenes que pueden ir muy arriba si per
severan en sus entrenamientos y en una vida

melódica, pero como todos nuestros eorredore*

de fondo son obreros de esensos recursos, que

tienen que ganar -el sustento para los suyos, de

jando un mínimo de tiempo para el deporte.
Creo que son los dirigentes de las Asociacio

nes Atléticas del país los llamados a levantar

el entusiasmo entre nuestra juventud por cl de

porte atlético. Las carreras sobre caminos, don

de se han formado los hoy consagrados, han

sido desde muchos años atrás ep punto inicial

de los que hoy veneramos y nos enorgullesen por
tantos triunfos conquistados en las pistas extran

jeras. Todos ellos dieron sus primeros pasos en

las carreras sobre caminos, alentados por los

triunfos de sus antecesores y por los aplauses
y admiración del público que Biempre acude

en gran cantidad a presencial estas compet-n-
cias al aire libre.

Nuestra capital, que ha sido escenario de tan

tos y tantas jornadas brillantes del ped*-~tris-
mo, debiera servir de ejemplo a las provincias,

para que hicieran estas competencias sobre ca

minos que tanto apasionan a nuestro puefalo.
La pr-nsa, los favorecidos de h¡ fortuna, los

deportistas de verdad, deben estimular en todo

el país estas competencias de pedestrismo, si

no queremos que en un futuro no muy' lejano
nuestros campeones de fondo queden relega
dos a los puestos secundarios en los torneos

internacionales futuros, dado el evidente pro

gresos de nuestros contendores del Plata, que
encuentran allá toda clase de ayuda, t.inlo de

los poderes públicos como de loe particulares,
con el fin de que conquisten los primeros pue*-

tos, que siempre fueron de los nuestros.

A las Asociaciones de provincias les está re

servada esta importante misión, y dc seguro

que hay cientos de jóvenes que llevan en sí

el germen de Un campeón, y que no lo han de

mostrado por falta de aliciente y por no en

contrar una persona entusiasta que los itfduz*

ca a probar sus cualidades, que pueden ser' mu

chas y permanecen ignoradas.
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Este paréntesis demuestra la importancia de

lo que se proponen los entusiastas fundadores

del "Unión Comercial", y augurarles el más

completo éxito, no es aventurado, pues, su de-

sk'ión y espíritu de lucha son de sobra cono

cidos.

Su Directorio lo integran personns de uu en

tusiasmo y espíritu de fraternidad excepciona-

DE NUESTROS CORRESPONSALES

les, y- los diferentes cargos son ocupados como

sigue:
Presidente, Pacífico -Muñoz; vicepresidente,

Pedro Vargas; secretario, Osear Luengo; pro

secretario, Norberto Toro; tesorero, Juan Uñar

te; protesorero, "Armando Martínez. Directores:

Leónidas Martínez, Domingo Urbina, Raúl Quin
teros, Luis Montes, José Marañón, Manuel Mo

ya y Guillermo Luengo,
"

Si el entusiasmo demostrado en el momento

de la fundación no decae, tendremos muy pron

to la satisfacción de ver los frutos que dará la

organización del primer club quo dedicará su

atención a todos los deportes y atacará de fren

te I03 problemas que n él atañen,

CORRESPONSAL



CICLISMO - C o n Fl o r e n c i o Abeleida

La historia del ciclismo chileno está ligada,
íntimamente, a la Unión Deportiva Española.
Primero se llamó la colectividad de la penín
sula ibera "Arturo Prat". Hubo disidencias y

surgió una institución más poderosa que se

llamó Club Ciclista
' '
Ibérico

'

', y halagados
por los triunfos obtenidos, tentaron suerte en

otros deportes.
Hace tres o cuatro años el football y el Ci

clismo pasaron a ser secciones de la Unión De

portiva Española, y reunidas han dado vida a

nuevas secciones cuyo estado floreciente es la

prueba más evidente del cariño y tesón con

que los subditos de la madre patria han actua

do en nuestras bregas 'deportivas.
Los españoles que residen en este rincón, son

hombres patriotas y resumen la nostálgica del

terruño, cuando un círculo, cuyos esfuerzos

tienden a prestigiar la insignia roja y ama

rilla.

*. Son ardientes, impulsivos y locuaces, y
no

puede ser de otra manera, ya que hasta en los

menores detalles, encontramos palpitante el ca

rácter españoü.
Su historia en el ciclismo es, seguramente,

la más importante y sus diversas etapas triun

fales pueden señalarse co-n nombres y para

ello recordaremos a Juan Franei-sco Jiménez,

Tarraza, Florentino Bermejo, Torremoeha, Her

manos Jau, Alfredo Massanés y Jesús Abe

leida.

Cerraremos esta reseña breve con un brillan

te broche, mencionando al actual camaleón,
Floreneio Abeleida.

+ *

Es un mu-chacho insignificante, un pibe ca

llado y alegre. Nos deja la impresión de que
no se ha dado cuenta que él está sindicado co

mo el mejor hombre de la nueva generación.
Lo encontramos en su casa-habitación, un

amplio caserón que comparte con su madre, una

anciana bondadosa que lo mima y que el cam

peón distingue con mucha solicitud.

—¿Es español, usted?

—Sí; nací en España. Cumplí seis años en

el vapor. No recuerdo nada de mi patria. Sin

embargo, tengo para este país mis mejores
afectos.
—¿Piensa volver a España 1

—Tal vez. Únicamente por paseo. No que
da familia en la península.!
—¿Cómo empezó su actuación?
—Protestando. Yo era un buen jinete. Mis

hermanos tenían bicicleta y se empeñaban en

que aprendiera. Yo, naturalmente, prefería mi

caballo . . .

-¡Yl...
—Lo que- tenía que suceder. Aprendí y des

pués no podía conseguir que me dejaran prac
ticar.
—

Ninguno actuaba en la pista.
—No; estábamos en el campo. Cuando nos

vinimos a la capital, el primero que corrió fué

José. Después se inició Jesús y, no Jo hacían

mal para ser novicios.
—¿No pensó en seguirlos?
—Me gustaba verlos ganar, pero no se me

ocurrió correr..,

—¿Entonces?
—En 1920 corrí por primera vez en infanti

les y fué mi com*pañero Camilo Bermejo. El

año siguiente corrí en novicios y no actué nue

vamente hasta que cumplí los quince años.

El ídolo de la Unión Deportiva Españo

la.—campeón a los 19 afios.—Sus prime

ros triunfos.—El- chiquillo serio.—Una

caída que recordará siempre. — El en

tusiasmo.

Florencio Abeleida.

—¿Cuándo pasó por primera vez la meta?

—Eu noviembre de 1921. Desde esa fecha,

estoy actuando con regularidad.
—¿Por qué?
—Me faltaban ,pocos puntos para pasar a pri

mera categoría, cuando tuve que irme a Valpa
raíso y alhi no me reconocieron los puntos y

tuve que empezar a sumarlos nuevamente. "Vol

ví a Santiago y, afortunadamente, aceptaron que

completara los dos puntos qne me faltaban y pa

sé a primera. Desde entonces, me esforcé por

llegar a campeón.
—

lY cuándo lo obtuvo?

—En octubre de 1924. Ese mismo año me cla

sifiqué campeón de pista de mi Club.
—Haga recuerdos de sus triunfos.
—No es tan fácil como panece. Sin embar

go, nos ayudaremos con los recortes que guar

do- Con Muñiz, tengo él record de la hora pia
ra equipos, con 34 k. Con Donato Ángulo, lle

gué segundo en "10 horas". En 1924 me ad

judique las "10 horas" corridas la Noche de

Navidad en Valparaíso. Siendo corredor de se

gunda, gané en Valparaíso los 50 kilómetros

para todo competidor.
—El año 1025, ¿qué carreras ganó?
—Las "5 horas", con Bartolomé Coll. Y en

Navidad la carrera de mayor aliento. "Las 24

horas", eon ol mismo compañero.
—¿Este año?
—El circuito de Apoquindo. La media hora

detrás dc motocicleta, en la que mejoré mi

tiempo en 400 metros y al domingo siguiente,

la hora, con 44 kilómetros, 800 metros,
—¿Qué pruebas prefiere?
—Las de fondo y especialmente las entrena

das con motocicleta.

—¿Sus métodos de entrenamiento?
—Ejercicios físicos, especialmente. Vida so

bria y ordenada. Considero indispensable los

ejercicios y el más eficaz complemento de todo

corredor.
—¿Qué piensa de sus compañeros de sport?.
—Quo necesitan una supervigil-ancia para sus

entrenamientos. Hay muchos que se quedan
"dormidos", dándole vueltas al Velódromo.

Yo debo, agradecerle a un distinguido faculta

tivo, los oportunos consejos para evitar los

males que menciono.
—Y del masaje, ¿qué piensa?
—Que es necesario y en Santiago son muy

pocos los que saben darlo y hacerlo, de acuerdo

con las necesidades del corredor.
—¿Hemos progresado en eali-dard de corredo

res?

—Quizá. En.ti.endo que no. Hay muchos re

cords que se están apelillando. . .

—:¿Y en qué funda su entender?
—-En que hasta las carreras de fondo son de

velocidad. Todas se definen después dé la cam

pana, en los 400 metros finales.
—

Luego . .' .
■

—Debemos tratar de hacer corredores de em

puje. Me gustaba muc'ho la forma de correr de

los argentinos Ardesí y Saavedra, especialmen
te este último, que recuerdo en las "24 ho

ras" de lí-23, corrió sin cambiarse casi dos ho

ras e hizo el tren de la prueba.
—¿Qué estima indispensable para ser un buen

ciclista?
—Perfeccionarse, tener coraje y ser rápido

en tomar una resolución.
—¿Ha sentido temor en algún embalaje fi

nal?
—No he pensado en eso. Es decir, sí; tam-

■bién he conocido el miedo.
—-Cómo fué aquéllo?
—-Fué en Valparaíso. En un viraje final to

pé la rueda del delantero y no pude evitar lle

gar, violentamente, a la barandilla, donde pa
sé libre al otro lado, quedando tomado provi
dencialmente por un pino... El golpe me atur

dió y después pude ver la escasa distancia que
me se-r-araba del corte a pique del camino pla
no a Viña del Mar. . .

—Un magnífico recuerdo...
—Tan simpático, que todos me ganaban en

Valparaíso. Pues al pasar el vira Te veía el pi
no, el camino plano y... todos llegaban a la

meta antes que yo...
—"Qué desea, que haga la Dirigente?
—

Divulgar la técnica y en seguida arbitrar

tos medios de darle interés al deporte.
— -Qué otro deporte le agrada?
—

Después del ciclismo : football . No pierdo
la esperanza do ser un buen arquero...
—

; Piensa abandonar el ciclismo?
—El entusiasmo por el f otball es como la

viruela: contagioso...
* -K

He terminado mi interrogatorio y el cam

peón de 19 años empieza a mostrarme sua tro

feos. Para todos tiene un recuerdo cariñoso,
hasta fiara un escudo de bronce . que parece la

Cenicienta del valioso conjunto...

PEDALERO.

der muscular de 26 a 33 por ciento, y con el

retardo de la fatiga, cl crecimiento para el

día puede alcanzar de -61 a 70 por ciento; la

adición del azúcar en el régimen ordinario, pue

de acrecer el poder muscular de 9 a 21 por cien

to, y el trabajo total, con retardo de la fatiga do

6 a! 39 por ciento; agregado de 260 gramos do

azúcar si régimen normal, aumenta el trabajo

cotidiano: el crecimiento es de 6 a 28 por cien

to para' el trabajo de 30 eontraeiones muscu

lares, y para cl día ditero, de 9 a 36 por cien

to; el azúcar ingerido tarde cn la noche, pue

de hacer desaparecer ia caída diurna del po

der muscular, que tiene lugar hacia las 9 A.

M-, y aumentar la resistencia a la fatiga. El

máximo del poder muscular, está hacia las

tres P. M. Según Seeggen (2), el azúcar de la

sangra constituiría cl principal combustible

LA PREPARACIÓN DE LOS ATLETAS

Los gráficos hechos por el Dr. Tissié, duran

te la carrera de 24 horas, revela la. influencia

de los excitantes sobre la velocidad y el aire d'e

los corredores, la de los entrenadores, y de la

iiutesugestión inconsciente del corredor sobre sí

mismo, durante las primeras dos horas. Las

curvas indican también que la necesidad de ali

mento sc hizo sentir primero en los músculos,
antes de llegar a ser consciente. En efecto, se

ve que la curva desciendo progresivamente du

rante -3 a 8 kina., al final de los cuales se pi
dió el alinu-nto.

La necesidad ha debido alcanzar cierta in

tensidad pnra hacerse perceptible, mientras que

¿c manifiesta muscularmente por una disminu

ción en la volocidaid' desde que ella comenzó a

ser necesaria.

La necesidad de la reparación se hizo sentir,

pues, inconscientemente en los músculos varios

minutos antes de su llegada a los centros j>sí-
quicos. Este trazado tendería a hacer admitir

que el primor grado de la fatiga es periférico.
Indica también que fatiga y nutrición son dos

estados conexos, puesto que la velocidad se dis

minuye con la necesidad de alimento y aumenta

desde que dicha necesidad es satisfecha.

Por este procedimiento podría tal vez preve
nirse la fatiga, alimentando al individuo des

de que la curva del gráfico comience a des

cender, y antes que la necesidad consciente de

alimentación se haga sentir, porque en ese ins

tante la fatiga está generalizada y los residuos

han alcanzado un grado bien elevado.

Prof. ÓSCAR N. GARCÍA G.

(2) í-Teeí-T-n. Die Kraftquelle für die Lelstun-

gen des tetanlsirten mus'celn. (La fuente de la

energfa desarrollada cn el tétano muscular).



Damos otra serie de algunos de los

muchachos que actúan en nuestros

rings: 1. Orlando Sánchez.—2. Manuel

Abarca.—3. Manuel Contreras.—i. Da-

6. Jorge López.—7. Diego Garrido.—

8. Raúl López.
—9. Eduardo Jaña.—

10. Armando Vargas. — 11. Augusto

Mery.



Y ¿QUIENES DEBEN FORMAR NUESTRO EQUIPO INTERNACIONAL DE FOOTBALL? 9

Y RESPUESTAS.—Estimo que nuestro equipo Internacional de football debe quedar formado per les siguientes JujEadores: Y

©<><><><><><><*<*<><^^

126.—Olguín, Arellano, Ramírez, Domínguez,
Moreno, Aravena, Toro, Morales, Poirier, Ernst,
H;ill.—(Fdo). Aiamiro SUva Silva, Santiago.

127.—Glguln, Arellano, Contreras, Moreno,
Acuña, Aravena, Teuehe, Morales, Zavala, lirnst,
Hill.—(J?\lo.) Concepción Mandujano R., San

tiago.

128.—Olguín, Arellano, Contreraa. Pub labre,

Solari, Baeza, Morales, F, Arellano, Urrejola,
Figueroa, Hill.—«(Fdo.) Leónidas Montenegro,
San Bernardo.

129.—Olguín, Arellano, Schneeberger. Con

treras. Moreno, Elgueta. Toro, Catalán, Poi

rier. Ernst,
"

Hill.— (F.to.) Rufino Marchant,
Temuco.

130.—Oigufn, Arellano, Subiabre, Domínguez,
Abarzúa, Morales, Elgueta, Sánchez, Poirier,

Urrejola. (Hill. — (Fdo.) Enrique Sepúlveda,

Talca.
131.—-Ol-euln, Arellano. Ramírez, Domínguez,

folarl, Elgueta, Toro, Morales, Poirier. Urrejo

la, HUÍ.—>(F!o.) Ricardo González, "santiago.

132. -^-Olguín, A-rel'lano, Eravo, Subiabre, Do

mínguez, "Blenda, Toro, Morales, Poirier, Ve-

Iobo, HUÍ.— (Fdo.) Manuel Milagro S., San

tiago.

133.—Olguín, Arellano, Ramírez, Domínguez,
Sánchez, Elgueta, Toro, Catalán, I'oirir. Rive-

ros, HUÍ-—-(Fdo.) .Daniel Pérez A-, Santiago.

134.—Olguín, Arellano, Ramírez, Domínguez,

Coddou, Sánchez, Toro, Morales, Poirier, Figue
roa, HUÍ.—(Pdó.) Silvio Boitano, Coronel.

135.—Olguín, Arellano, Contreras, Varas. Acu
ña, Aravena, Cáceres. Morales, Veloso, Ernst,
HH1.—-(Fdo.) Marcelino Cañas, trantlago.

136.— Olguín, Arellano, Ramírez, Subiabre,
Codou, Elgueta, Toro, Catart&n, Poirier, Urre

jola, Hfl!.—(Fdo.) Adolfo Jara, Linares.

137,—Olguín. Arellano, Yacopponi, Legarreta,
Domínguez, Elgueta, Catalán, Teuohe, Poirier,

Ernst, Hill.—(Filo.) Humberto Leiva P., Val

paraíso.

13S.— Olguín, Arellano, Ramírez, Subiabre,
Coddou, iDlgueta. Teuohe, Aravena, Ernst, Poi

rier, Hill.— (Fdo.) Luis E. Acevolo C„ San

tiago.

139—Olguín. Arellano, Domlngue-z, Legarreta,
Coddo-u, Elgueta, Catalán, Toro, Poirier, Ve-loso.
Hill.—.(Fdo.) Víctor M. Achurra, Peumo,

140.—Olguín, Arellano, Subiabre, Domínguz,
Coddou, Morales, Toro, González, Poirier, Velo-

«o, Hill.—(Fdo.) David Plcarro Ch., Quilpué.

141.—«Olguín, Arellano, Contreras, Domínguez,
Acullá, Morales, Baeza, Torres. Ernst, Cisternas,
Hill.—(Filo.) Recaredo Moreno, Buin.

142.—Olguín, Arellano, Ramírez, Domínguez,
Coddou, Kl-gueta. Toro. Sánchez. Pofrler, Fi

gueroa, HIU.—«(Fdo.) Enrique Inoatroza, Re-

nalco.

143.— Olg-ufn. Arellano. fubla.br-, Moreno,
Coddou, ¡Elgueta, Toro, González, Poirier, Ve-

loso, Hill.—(Fdo.) Luis Ariazco, Iquique.

144,—Olguín, Arellano, (S'ubtabro, Domínguez,
Coddou, Bl-g-ueta, Catalán, Ampuero, Poirier,
Veloso, «Hill.— (Fdo.) «Román Conde G., San

tiago.

145.—«Barberlo Arellano, Contreraa. Navarro,
Acuña, Ampuero, Teuehe, Morales, Ernst, Cíb-

trnas, HUÍ.—4fFdo.) Juan de Dios Munlta, San
tiago.

146.— Olguín, Arellano, Brmvo, Domínguez,
Coddou. Elgueta, Toro, Afórales, Poirier, Urre
jola, Hill.—.(Fdo.) Regino Sáenz Jiménez, Ñi-

quén.

147.—Oigufn, Arellano. Subiabre. Domínguez,
£*olnri, Elgueta, Toro. Gonzfi.'cz, Poirier, Ürre-
joln. Hill. — (Fdo.) R. Figueroa M.. Llay-
Llny,

148.—Olg-uln, Arellano, Ramírez, Domínguez,
Solari, Aravenn. Catalán. Morales, Polrir, Ernat
HUÍ.—(FJo.) Segundo Fuentes Muñoz, San

tiago.

149.—. Olguín, Arellano, Sublalbre, Lesarreta.
Reinoso, Vásquez. Cáceres, Arellano. Morales,
Veloso, Hill.— (Fdo.) Mercedcn Pescador; J.
Rallo, Suñoa,

150.—O'sutn. Arellano. Ramírez. Domínguez,
Reyé». Eleue-ta. Toro, Catalán. Poirier, Veloso,
HUÍ.—"(Fdo.) Alfredo Figurón, Concepción.

151.— Olguín, Amilano. Ramírez, Domínguez,
r*o--lílf>u, Aravcna. Toro, Sánchez, Poirier, Ernat,
Ramírez.—(Fdo.) Francisco Parra. Santiago.

162.—«GonjiftlfF», Arellano, Sehneoborger Pu-
blnibre, Solari, Elig-ucta, Toro. Morales, Poirier,
Páez. Hill.— (Fdo.) -Alandro Sinllnms O., Viña

del Mar.

153) Olguín, Arellano, Subiabre, Domínguez,
Solari, Elgueta, Toro, Aravena, Poirier. Ern«t,
HUÍ.—Fdo.—Elvira E. de Salinas, Vi/la del Mar.

154) Olgufn, Arellano. Contreras. Bravo, Acu

na, Ampuero, Baeza, González, Ernst, Urrejo
la, HUÍ.—Fdo.—-Osear Sandoval Gray, Santiago.

155) Olgufn, Arellano, Bravo, Domínguez,
Subiabre, Quiñones, Catalán, Ampuero, Poirier,
Veloso, Hill.—Fdo.—Segundo Rozas.

156) Olguín, Arellano, Ramírez. Subiabre,
Coddou, Elgueta, Toro, Morales, Poirier, Ernat,
HUÍ.—Fdo.—Ibar Araya P., Vallenar.

157) Olgufn, Arellano, Ramírez, Domínguez,
Coddou, Elgueta, Toro, Aravena, Poirier, Zava
la, Hill.—Fdo.—(Pedro Val, Linares.

1SS) Olguín, Arellano, Subiabre, Domínguez,
Solari, Aravena, Teuehe, Morales, Poirier, Ernst,
Hill.—Fdo.—Manuel Gómez M., Santiago.

159) Olguín, Arellano, Domínguez, Ramírez,
Subiabre, Elgueta, Toro, Aravena, Poirier, Fi

gueroa, Hill.
—Fdo.—«H. Carrasco V., Concepción.

160) Olgufn, Arellano, Ramírez, Domínguez,
Coddou, Aravena, Toro, Morales, Poirier, Fi

gueroa, Hill-i*-—Fdo.—Arturo Arrlagada, Concep
ción.

161) Olgufn, Arellano, Subiabre, Domínguez,
Coddou, Aravcna, Toro, Morales, Poirier, Fi

gueroa, Hill.
—.Fdo. Arfstldes Carrasco, Concep

ción.

162) Olgufn, Arellano, Ramírez, Domínguez,
Subiabre, Elgueta, Toro, Catalán, Poirier, Ve-

loso, Hill.—Fdo.—Justino González^ Sqji Vi

cente.
„

-.
—

163) Olguín, Arellano, Contreras. H. Muflo-a,
Reinoso, Morales, Baeza, F. Arellano, Ernst,
Riveros, Hill.—Fdo.—¡Dlógenes Molinare V., San
tiago.

164) Olgufn, Arellano, H. Muñoz, Contreras,
Moreno, Aravena, Teuehe, Morales, Zavala, Urre
jola, Hill.—(Fdo.—Manuel A. Flyn, Rancagua.

165) Olgufn, Arellano, Ramírez, Subiabre,
González, Elgueta. Toro, Morales. Poirier, Urre

jola, Hill.—-Fdo. Luis Alvarez, Valparaíso.

166) Olgufn, Arellano, Ramírez, Domínguez,
Coddou, Elgueta, Toro, Calderón, Poirier, Ve-

loso, HUÍ.—•Fdo.—Antonio Márquez Calvo, San

tiago.

167) Olguín, Arellano, Domínguez, Subiabre,
Ramírez, Elgueta, Toro, Catalán, Poirier, Ve-

loso, HUÍ.—Fdo.—Guillermo A, Dfaz, Taltal.

16S) Olguín, Arellano, Ramírez. Domfnguez,
Subiabre. Elgueta. Toro, Catalán, Poirier, Ernst,
HUÍ.—Fdo.—Emilio Vera S„ Osorno (Rfo Ne

gro).

169) Olguín, Arellano, Ramírez, Domfnguez,
Coddou, Elgueta, Toro, Morales, Poirier, Ernst,
Ramírez.—Fdo.—-Orlando Zepeda, Antofagasta,

170) Olguín, Arellano, Legarreta, Domínguez,
Coddou, Elgueta, Toro, González, Poirier, Brlto,
Hill.—Fdo.—Roberto Flores A., Coquimbo.

171) Olguín, H. Muñoz, Ramírez, Domínguez,
Solari, Elgueta, Toro, Catalán, Poirier, Figue
roa, Bernal. Fdo. Mamerto Cortea B., Tocopilla
(Of. Prosperidad).

■ 172)OIguín, Arellano, Contreras, Moreno, Arro

yo, Ampuero. Baeza, Morales, Ernst, Zavala,
HUÍ.—Fdo.—CarlOB Bravo, Santiago.

173) Olgufn, Arellano, Ramírez, Bravo, Mo

reno, Elgueta, Toro, Catalán, Poirier, Veloso,
HUÍ.—Fdo.—Favfán Rozas, San Vicente.

174) Sánchez, H. Muñoz, Subiabre. Domfnguez,
Bravo, Elgueta, Toro, Sánchez, Poirier, Zavala,
HUÍ.—Fdo.—Pablo 2.o Ortiz B., Arica.

jola, HUÍ.—Fdo.—Marta Molina R., San Vicente.

176) Olguín, Arellano, Subiabre, Domínguez,
Coddou. Elgueta, Toro, González, Poirier, Ve-

loso, Hill.—Fdo.—L. Serey F., Antofagasta (Of.
Pueíma).

177) Olgufn, Arellano, Subiabre. Domfnguez,
Coddou, Elgueta, Toro, Morales. Poirier, Ernst,
HUÍ.—Fdo.—Osear Brlto V., lllapel.

178) Olgufn, Arellano, Subiabre. Domínguez,
Solari. Morales, Toro, Cntnlán, Poirier, Ernst,
HUÍ.—Fdo.—Carlos 2,o Rosas, Valdivia.

179) Olgufn, Arellano. Ramírez, Subiabre. Mo
reno, Elgueta, Catalán, Aravena, Poirier, Ernst,
Hill.—-Fdo.—Armando Bennvente, Antofagasta.

180) Olguín, Arellano, Ramírez, Domfnguez,
Sánchez. Arnvena, Toro, Canutarlas, Poirier,
Páez, HUÍ.—Fdo.—Juan Ahumada A.. Iquique.

181) Olguín, Arellano, Ramírez. Domfnguez,
Sánchez, Aravena, Toro, Canutarlas, Poirier,
Páez, HUÍ.—-Fdo.—Raúl Ahumada C„ Iquique.

182) Olgufn, Arellano, Subiabre. Domínente**.

Coddou, Elgueta. Toro. Morales, Poirier, Velo

so. Hill.—Fdo.—«Reno Mackenzlc, Puerto Montt

(Estación FF. CC.)

183) Olgufn, Arellano, Contreras. Bravo, Acu

ña, Aravena, Morales, F. Arellano, Riveros,
Ernst, Ramírez.—Fdo.—Miguel Toledo Ramos,
Santiago.

184) Oleruín. Arellano, Ramírez, Domínguez,
Coddou, Elgueta, Toro, Ampuero, Poirier, Zn-

vala, Hill.—Fdo.--Juan S. Vega," Hualqul.

185) Olgui n, Arellano, Contreras. Moreno,
Reinoso. Morales, Baeza, Teuehe, Ernst. Urrc-
.1o I a, HUÍ.—.Fdo.—Diego Ca3tro Aracena, San

tiago.

186) Olguín, Arellano, Ramírez, Domínguez,
Coddou, Elgueta. Toro, Aravena. Poirier,

~

gueroa, HUÍ.—Fdo.-
- -■■ -

187) Olguín, Arellano, Subiabre, Domínguez,

Solari, Elgueta, Toro, Teuehe, Poirier, Urre

jola, Hill.—Fdo.—Guillermo Saavedra H., San

tiago.

18S) Olguín, Arellano, ffchneeberger, Domfn

guez, Coddou, Figueroa, Toro, Morales, Poirier,

Veloso, Hill.—-Fdo.—Osear Flores G., Peumo.

189) Olguín, H. Muñoz, Arellano, Subiabre,
Coddou, Elgueta, Toro, González, Poirier, Ve-

loso, HUÍ.—Fdo.—Rolando Devla R., Viña del

Mar.

HUÍ.—Fdo.—Humberto Perelra L.,

191) Olguín, Arellano, Contreras, Domínguez.
Acuña, Aravena, Baeza, Morales, Ernst, Cister

nas, Hill.—Fdo.—Zoilo T. del Pino, Santiago.

192) Olguín, Arellano, Bravo, Subiabre, Abar

zúa, Ampuero, Toro, Aravena, Poirier, Urrejola,
'

Hill.—Fdo.—Tomás Prlce H., Piaagua (4 cupo

nes iguales).

193) Olguín, Arellano, Subiabre, Domínguez,
Solari, Elgueta, Toro, Catalán, Poirier, Zavala,
HUÍ.—Fdo.—Máximo Valenzuela R., Talca.

194) Olguín, Arellano, Ramírez Reyes, Sán

chez, Elgueta, Toro, Arellano, Veloso, Urrejola,
Ramírez.—Fdo.—Osvaldo Chacón, Talca.

195) Olgufn, Arellano, Contreras, Moreno,
Sánchez, Aravena, Teuehe, Morales, Ernst, Páez,
Hill.—Fdo.—Cándido Mandlola, Santiago.

196) Olguín, Arellano, Subiabre, Domínguez,
Moreno. Elgueta, Catalán, Teuehe, Poirier, Ve-

loso, HUÍ.—Fdo.—Tirso González M., San Vi

cente.

197) Olgufn, Arellano, H. Muñoz, Domínguez,
Coddou, Elgueta, Toro, Catalán, Poirier, Ernst,
HUÍ.—Fdo,—Eurosindo Moyano, Bulnes.

198) Olguín, Arellano, Contreras, Ramírez,
Solari, Morales, Catalán, González, Ernst, Urre
jola, Hill.—Fdo.—Carlos D. Sutil, Santiago.

199) Olguín, Arellano. Contreras, Bravo, Mo

reno, Ampuero, Catalán, Morales, Ernst, Fi

gueroa, Robertson.—Fdo.—José Luis Pezoa, San
Fernando.

200) Olguín, Arellano, Subiabre, Domfnguez,
Abarzúa, Elgueta, Toro, Catalán, Poirier, Fi

gueroa, HUÍ.—Fdo.—(Ulises Poirier, Viña del
Mar.

Humberto Cambiazo,

RESULTADOS HASTA ESTE NUMERO

Total de oplnloneni 200)

DELANTEROS

D. Arellano 188

olguín 184

Domínguez 123
Subiabre 82
Coddou 80
Ramírez $g
Contreras 53

Moreno 35
Solari :. .. 28
Bravo 18
Abarzúa i*]
H. Mufloz ífl

Legarreta 13
Acuña 8
Barberis 6

echneeberger, Arroyo, Varas .... 5
Soto 4

Sepúlveda. Benítez, Carrasco, Jor
quera, H. Ramírez, Reinoso, Re

yes, Yacopponi, Rousseau, Mique-

3IEDIOS ZAGUEROS

Toro 131
Elgueta 97
Morales 85
Catalán 57

Aravena 52

reuclii», Sánchez 29
González 19
Ampuero 17
F. Arellano 15
Baeza 9
Cáceres 7
Sallegtilllos. Torres 4

Quiñones, S. Solari, Boffi, Vásquez,
Cantuarias, Calderón, Figueroa,
Larraín, A. Ramírez, Cartagena,
Saavedra, Flores, Cabrera, Zam
brano, Méndez —_—

ZAGUEROS

Po'r'cr 154
Ernst 70
Veloso

* "

48
Urrejola 42
Zavala

*

23
Figueroa .' 22
Páez, Riveros

, 5
Brlto, Canto, Serrano, Cisternas.
Mendoza, Chinchorro, Chaparro,
Vergara __

GUARDAVALLAS

HUÍ

Ramírez
Cortés
Robertson

Guerrero, Llllo, Bei
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SILUETAS PERIODÍSTICO- DEPORTIVAS

""""! JORGE VIAL JONES !""•

Si fuéramos a juzgarle por su

físico, bien po:o podríamos decir

de Jorge Vial Jone3. Ea una figura

que se alarga em ardua eompetaacia eon au je

fe Fanta. Porque Jorge Vial es uno de los re

dactores deportivos de "La Nacían" y de loa

que máa obedecen loe marndatoB del ex-kaiseí

del deporte. ..
Vial como periodista deportivo, puede bien

figurar en la vanguardia del gremio desde el

punto de vista de actividad. Tiene un -concep

to muy amplio de las informaciones que se de

ben al público lector y se desvive por dar siem

pre los más amplios detalles de reuniones y

competencias. Viendo a Vial en una cancha de

football mientras- se juega un partido, -da la

impresión de que sabe muy poco por la serie

de preguntaB que hace a medio mundo. Esto,

que a simple vista parece incompetencia, es una

cualidad, ya que no se dejará llevar roí* sus

propias ideas en cuestiones que muchas veces

tienen relación estrecha con quien cerca do él

también trabaja.

Nuestro presentado l-nce una bonita actua

ción periodística que es su mejor prueba profe

sional. Ocurrió durante aquel Campeonato Atlé

tico de Buenos Aires, donde, según el decir 3e

unos, se vejaron insignias patrias y se estuvo

al borde de una desinteligencia internacional.

Vial acompañó a los atletas en su caLida-d de re

presentante de "La Nación" y mucho antea de

llegar al macizo andino, sintió el frío, atroz de

la indiferencia de sus propios compatriotas.

Todo aquello, que no era más que el produc

to de una "-competencia periodística ", influyó

en su ánimo no como un -desaliento, sino como

un acicate poderoso. El iba a cumplir con su

deber y como sabía hacerlo, y, además, poseía

una actividad poeo corriente, seguramente qua

su regreso sería muy distinto al viaje aquel.

Y así fué. Vial se transformó en una pode

rosa máquina informativa y batió un verdadero

record. Sus noticias transcendieron y días an

tes de emprender viaje de regreso, fué banque

teado por sus colegas bonaerenses.

"¡Nadie es profeta en su tierra!", habrá

exclamado Vial. "Aquí encuentro precisamente

lo que nunca hallé entre los míos". Y es que

Vial es un incomprendido en su propia patria.

Azotado por las tempestades de la vida, sabe

de la aurora diáfana y de los nubarrones tor

mentosos. En medio de todo esto, se yergu- su

figura cual un débil junco, que a veces tiene

que doblarse ante el huracán, pero que torna rá

pidamente n la vertical.

Regresó de Buenos Aires después de dejar la

más grata impresión y acá volvió a confundirse

entre amigos y enemigos...

Jorge Vial Jones, de la Sección

"Lo Na-ción".

«••••■■••i

^gu actuación deportiva? Está

grabada en diversas instituciones

donde casi siempre ha desempeñado

puestos de pluma, es decir, secretarías. Como

dirigente, su labor ha merecido votos de aplau

sos, cuyos comprobantes hubo de publicar un

día, obligado ,por incidentes que nunca faltan

en el medio ambiente deportivo.

De tocios modos, debemos decir que ha sido és

ta una actuación corta, pues sus deberes de pe

riodista no le han dejado tiempo para desarro

llar labores múltiples.
Desde la prensa trabaja para todas las ins

tituciones y siempre está atento para ol "parra-

fito" de favor! Cuando se prepara algún con

curso o fiest'a deportiva que tiene necesidad de

información continua, es lo más cuerdo ir a

conversar con Vial para solicitarle sn trabajo.

No lo escatima y la fiesta o concurso es presen

tado con toda su importancia.

Y esta facilidad, mal que mal, no la dan to

dos. . .

Vial no es tan solo redactor deportivo de "La

Nación", sino que a su vez lo es de "Los Tiem

pos". Aquí se nos presenta como un soleccio-

nador de noticias y su comentario firmado "Jo

vial", es liviano, bien escrito y oportuno.
El conjunto de esta sección está ajustado a

lo que debe ser nna prensa vespertina. Noticias

cortas, comentarios ligeros y siempre la nota

gráfica extranjera y nacional.

Cuanto decíamos de Vial como periodista,

queda ampliamente justificado si analizamos la

sección que él dirige en "Loa Tiempos". Y es

ta es, precisamente, sn mejor acción en favor de

los deportes.

Hay una situación especial en las labores de

Vial, que ha sido explotada despiadadamente

por algunos colegas. Nosotros, al hacer su si

lueta, pecaríamos al callarla y cometeríamos un

desequilibrio al referirnos a ella. Conocemos so

bradamente lo aprobable y lo reprobable en la

acción de" Vial. Para" uno y otro caso, vemos

surgir razones poderosas. Las pesamos y, huma

nos como somos, nos decidimos por considerar

exclusivamente su labor de infatigable perio

dista siempre llano a prestar su concurso en bien

de cualquier rama.

Esto lo eleva y como es imposible negar su

enorme actividad y su rapidez de escritor depor

tivo, es que decimos claramente que su situa

ción podía muy bien ser otra, si los vaivenes de

la vida no hubiesen sido tan despiadados con él

eomo sus enemigos de hoy.
Es un ea.ro raro el que presenta Vial. A dis

tancia, oyendo a sus adversarios, se cree de 61

lo que conociendo de cerca su labor periodísti

ca se deshecha eon benevolencia primero y con

justicia más tarde.

JOHX BOY.
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LA ULTIMA VICTORIA DE "TANI

'Tani", ha derrotado fácilmente a Jai
Estanislao Loayza Aguilar ,

_. ..

IrJei'nste'.n. Este triunfo lo coloen en situación precisa para disputar el

■■ampeonato del mundo a su actual detentor. Berustein no es un boxea

dor «-uaiquieirii. Ks poseedor de uu portentoso récord, entre cuyos triun

fos auota -uno sobre el campeón chileno Luis Vicentini, que entonces

ie destacaba por su triunfo por K. O. en el match que sostuvo cou

Hockey Kansas, actual campeón del mundo.
r

Si los asuntos del boxeo se llevaran por líuaa recta en el país de los

lólare's, ya tendría "Tani" su match concertado con Kansas. Pero,

ii nos atenemos a lo ocurrido, vemos que las cosas distan un tanto

le ser así. Parece que les duele a los yankis ver un título mundial

211 manos de uno que no sea compatriota. Al extranjero1, que en sus

rings surge victorioso cn uno y otro combate, y sc aproxima al cam

peonato máximo, se ie presenta una larga lista de contendores a efecto

le que haga sus peleas seguidas. Si el hombre va de victoria en vic

toria, la lista no se interrumpe- pero si una derrota ocurre, el extran

jero desciende bruscamente,, como si fuera aviador y .encontrara en su

«,'ueJo ascendente uno de esos terribles hoyos de airé.

Con un compatriota de ellos nada de esto ocurre. En cuanto se

destaca y notan al campeón un tanto indeciso en su pedestal, viene

el eneuentro-piueba. Si vencedor el aspirante, el mundo tiene otro cam

peón. Si nerdedor, las cosas quedan como antes. Que el campeonato

queden en*manos de un yanqui es la aparente finalidad de todos estos

encuentros.

"Tani" lia pasado ya. por todas. Sólo resta su match decisivo. Tie-

ae tantas probabildades de ser cl victorioso, que los obstáculos para

eí encuentro no cesan de levantarse. En otra forma, su victoria sobre

Bernstein serí-i mérito más que suficiente para el ansiado match. La

hoja de servicios del vencido por "Tani" es espléndida. Tiene -vein

tisiete años de edad y fué campeón del mundo en la categoría du

júnior.
No es un boxeador de ayer, pues empezó a pelear en 1915, con Young

West, Phillips y Benny Leonard. Es vwieedov de Hockey Kansas, el

actual campeón' del mundo. Este encuentro se efectuó cl 12 de octu

bre de 1923, en Nueva York. Fueron 15 rápidos rounds, al final Ac los

cuales BernsU-it* resultó vencedor por puntos.

Bernstein se encargó dc cortar la carrera a Jack Civic, cuando éste

se presentó con aires de optar al campeonato mundial. Su titulo júnior

lo perdió frente a Jonuy Dundee, el 17 dc diciembre de 1923.

"Tani" al vencerle fácilmente, ha demostrado basta la saciedad que

no tan sólo tiene méritos para disputar el campeonato mundial, sino que

ya nuede considerársele como tal.

Es un triunfo que bien merece su constancia y amor al deporte.



EL SEDENTARISMO.-DIVULGACION
POE EL DR. BISQUERTT SUSARTE, DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN FÍSICA

CIENTÍFICA l

Es cosa aceptada hoy día, que el atleta no

es un super hombre muscular, como -vulgarmen
te se cree, sino aquel tipo en que todos los apa

ratos y todas las funciones estarían perfecta
mente- equilibrados. Tal es la idea de Heckel

(1) y tal parecía ser también el concetpo grie

go. Atleta será enitonees para nosotros, sinóni

mo de individuo normal sin significar absoluta

mente predominio del sistema muscular ni ap

titudes físicas excepcionales.
En realidad, la musculatura humana debería

presentar uu desarrollo correspondiente a la de

los mamíferos no modificados por la domestica

ción, en los cuales se diseña netamente al tra

vés de la piel y modela la forma externa del

animal. Y esto no ocurre porque en el tipo me

dio del hombre moderno, que corresponde al se

dentarismo, existe tina verdadera atrofia del sis-

tefiía muscular, consecuencia lógica del desuso a

que la vida civilizada lo coudena. "El tórax del

atleta debe ser amplio, la anchura de los

hombros mayor que la de latí caderas, el pe
cho levantado, la cabeza erguida, el dor

so y* cuello con relieves musculares bien

diseñados eil vientre reducido y con io**

músculos rectos anteriores y oblicuos apa

rentes, el panículo adiposo escaso, los

miembros recios, bien musculados, el an

dar elástico y la silueta en su conjunto

elegante y armoniosa, dando una impre
sión de salud, de vigor, de agilidad, do

una verdadera belleza funcional. Para

apreciar la distancia que aparta al civili

zado moderno de un tipo así, basta com

pararlo con el hombre que hace la vida li

bre de la nat-iraleza, con un gimnasia ac

tual o con las hermosas estatuas de los

períodos más brillantes de Grecia y Ro

bu'-' '. (-2).
'

*1 ■

La causa principal de esta decadencia

oiorfológka actual, es sin duda, el sedentaris

mo del hombre moderno, digno en realidad de

ocupar un lugar al lado dc las otras plagas car-

comedoras de la raza.

Sedentarios vienen a ser los profesionales,

estudiantes, hombres de ciencia, escritores, ar

tistas, funcionarios, públicos, políticos, comer

ciantes, religiosos, empleados, oficiales desde

el grado «de capitán arriba y gran número de

obreros que trabajan sentados o casi inmóviles

y la casi totalidad de las mujeres de la clase

rica y de la clase media. Si tomamos en cuen

ta que, estos sedentarios, por sobrios que sean,

resultan sobrealimentados, cl daño es aún ma

yor.
Bl músculo es para la economía aligo más que

un órgano simplemente locomotor y embellece

dor de la forma externa. Su función meta-

bólicn o de nutrición, es de enerme importan
cia. Recordemos que la masa muscular debe

constituir cerca de un 50% del peso total del

organismo. En el músculo se verifican sobre

todos I03 cambios energéticos de las materias

orgánicas. Quema azúcar y consume oxígeno.
Produce calor, movimiento y fuerza. Intensi

ficando la desasimilación, provoca una reacti

vación del proceso nutritivo en general, de ma

nera que éste viene a ser regulado, en cierto

modo, por el trabajo muscular. Este no puede

desligarse tampoco de la hematosis. Así, a ma

yor actividad muscular, mayor actiividad respi

ratoria y circulatoria, mayor oxigenación de la

sangre, mejor irrigación y nutrición dc todos

los órganos, exaltación de'la vitalidad, sin ex

cluir el sistema nervioso central ni el sistema

endocrino (2), que son colocados indudable

mente en mejores condiciones para su funciona

miento. Durante la inmovilidad prolongada,
estado habitual del

sedentario, la am

plitud respiratoria
y la capacidad vital

dis ini n u y e n, como

también la amplitud
de la onda sanguínea,
captándose menos

oxígeno y lanzándo

se en cada sístole,

(1) Dr. Franeis Heckel, "Culture Physique".
París, 1913

(■2) Luis Bisonertt S. "Obesidad y Cura-Mus*

cular". Tesis. Stgo., 1924.

(2) El sistema endocrino viene a ser eí con

junto de glándulas que vacian directamente sus

productos en la sangre, productos que estiman

y regularizan las diferentes funciones orgánicas.

éstas glándulas son la tiroides, la hipófisis, la

suprarrenales, la glándula intersticial del tes

tículo y del ovario y muchas otras.

U..)-

(contracción del corazón), menor cantidad de

sangre ai sistema arterial. «La linia circula, len

tamente. El proceso nutritivo de la célula s1

entraba, se desvía, tal vez se retarda. Los pro

ductos de desasimilación no se oxidan total

mente y no son eliminados por la orina en la

cantidad necesaria. Hay, pues, una intoxica-

eión lenta con retención de ácido úrico, oxáli

co y otros cuerpos no bien determinados. Hay

glicolisis y lipolisis (combustión de. glucosa y

de grasa, respectivamente), insuficientes y

akrimiulación ue materias igvaSM. h.1 sedeM-arn**

mo ce una de las grandes causas de la. obesidad,

Todo esto es lo que facilita y provoca, -a la

larga, la aparición del llamado temperamento

artrítico, como también la mayor receptividad
mórbida por disminución de la resistencia or

gánica que en general aqueja al hombre m.i-

derno como consecuencia de su violación de las

leyes naturales. "No sólo el pan, sino también

la salud debemos ganar cou el sudor de

nuestra frente", ha dicho alguien con ra

zón.

El sedentarismo es también capiz do

retardar y aún detener prematuramente el

crecimiento (Boigey). Disminuye la fuerza

muscular; hay baja de la presión dinamo*

métrica .

La falta de educación neuro-musculav, es

tá en razón directa con el grado de inmovi

lidad. Los sedentarios, sobre todo pasada la

cuarentena, carecen dc agilidad y son ver

daderos inválidos por falta de dominio so

bre su máquina animal. Lo hemos palpado
continuamente -durante nuestra práctica en

gimnasia médica. A veces el ejercicio máB

sencillo' está para ellos plagado de dificul

tades; no pueden coordinar los movimien

tos, contraen gran número de músculos sin

objeto, cortan la respiración, hacen esfuer

zos inútiles, pierden el equilibrio. Si se insiste,

se sofocan. Un niño es más dueño de su cuer

po. Es fácil imaginar la situación de tales in

dividuos si la vida los coloca en circunstancias

difíciles como un salvataje, una fuga, un al~-

que, una simple carrera.

La inmovilidad hace, a la langa, que el juego
articular pierda en amplitud per pérdida de la

elasticidad do los ligamentos y menor secre

ción sfcovial. Las articulaciones que, como las

de la ¡columna vertebral, rara vez funcionan en

la vidíi ordinaria, presentan un vandíidoro esta

do de anquilosis, («pérdida de la movilidad).
Como los (huesos, y articulaicion-ea no están pro

tegidos por músculos fuertes y ligamentos fir

mes y elásticos, cualquier movimiento brusco,

cualquier golpe, cualquiera caída, puede oca

sionar una torcedura, un desgarramiento liga
mentoso o opifísiario, una luxación, una frac

tura. La pared abdominal, atrofiada, no sopor
ta esfuerzos violentos, facilitándose con esto

la producción de hernias.

El sedentarismo mata el •deseo de movimien

to, apaga esa especie de apetito muscular qii*

conoce todo aquel que haya hecho ejercicios por

algún tiempo.
Las funciones de la piel son profundamente

perturbadas por el sedentarismo. La sudación

natural, reducida al mínimum, impide al orga

nismo deshacerse «de los productos tóxicos que

por el sudor excreta y éste adquiere en el se

dentarismo un olorcillo de que el sudor al hom

bre entrenado carece. La piel, incapaz de reac

cionar pronta y eficazmente a los cambios de

la temperatura ambiente, ha-ce que el sedentario,

cargado de ropas, se sienta siempre expuesto a

las famosas "corrientes de aire" del público.
Otro efecto de la inacción muscular, es el re

cargo del trabajo
mecánico del cora

zón. Las, contrac

ciones musculares, a

la manera de verda

deros corazones pe

riféricos, actúan so

bre las venas circun

vecinas comprimién
dolas y gracias a la

disposición de 1 r, s

válvulas hacen progresar la sangre ayudando la

circulación de vuelta, según es fácil observar.

Si cn el momento dc hacer una sangría en unn

vena del pliegue del codo, el chorro de saug-*

disminuye, pedimos al paciente contraciones re

petidas de los músculos del antebrazo, empu

ñando y abriendo la mano para ver aumentar el

débito de la vena, activándose por consiguiente,
con el mayor tiraje la circulación capilar de la

respón. En realidad, los breves momentos dc

marcha en el sedentario, constituyen la. única

ayuda que sus músculos prestan al corazón.



| LOS "NUEVOS" DE LOS FIELDS SANTIAGUINOS |
X 2.—TOMA5 VÁSQUEZ S., EL HÁBIL MEDIO ZAGUBRO DE IiA "UNION DEPORTIVA Efi PAfíOLA. X
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En más de una opoítnmiidald, hemos oído on

las tribunas del Estadio de Santa Laura, opi
niones como éstas: "Vásquez 63 el alma do

nuestro equipo". En realidad, el joven y hábil

medio zaguero izquierdo del (poderoso conjunto

ibérico, es actualmente su hombre más eficien

te.

De 20 años de edad, Tomás Vásquez es ya

plosecdor de. cualidades que le perfilan como un.

gran medio zaguero. Incansable, hábil para el

quite, de oportuna colocación, de buena carre

ra, decidido en todas sus intervenciones y cui

dadoso de alimentar a sus fonvards, nuestro en

trevistado de hoy tiene -conquistada una justa
situación de prestigio por sus condiciones téc

nicas.
Sus cualidades se veu con todo, disminuidas

por la poca, eficaea de su juego de cabeza* Jo

que constituye su defecto más notorio. Corre

gido éste y pulido su estilo, lo que creemos lo

grará fácilmente por su constancia y entusias

mo, tendremos em Tomás Vásquez «11 half de

notables condiciones.

Son dignas, también de men«ción, sus condi

ciones de caballerosidad y cultura que le han

granjeado la unánime estimación de los círcu

los afectos a la institución en que milita, en

que es conocido con el apodo cariñoso de "El

gallego" y de los de.portista-3 en general.

—Nací en Gaflicia, en el pueblo de Mondofliz y
cuento en la ctnalidad, 20 años de edad—nos

dice Vásquez, respondiendo a nuestra pregunta
inicial.—'¿Cómo me inicié en el footbalil? Como

todos, e igual a la forma en que lo hizo Fuen

zalida, según sus declaraciones a "Los Sports".
Era, además., asiduo concurrente a los encuen

tros de football y por cierto que seguía entu

siasmado las mil incidencias del juego.
—/.JugÓ usted en algún equipo infantil?
—Si¡ milité durante un tiempo en el ""Royal

Sporting High Club", conjunto formado por
muchachos menores de 14 años. Yo jugaba de

zaguero izquierdo . Mi entrenador, por decirlo

así, era mí hermano Cosme, de quien recibí mis

primeras instrucciones, y que es en la actualidad

inter izquierdo del "Real Atlétic", de Madrid.

Vázquez nos muestra diversos periódicos de

portivos de la península, en que aparecen elo

giosos conceptos para Cosme Vásquez, al cual

califican de brillante jugador.
—íFormó parte usted de algún otro equipo?
—Sí, eomo reserva rategré el "Real Club",

equipo campeón de la Galicia, pero esto per es

caso tiempo, pues por entonces hube de trasla

darme a Toledo para ingresar al Curso de As

pirantes dé la Academia de Infantería, En es

ta ciudad el football se encontraba poco di

fundido, pero ,i. pesar de esto, con un grupo de

compañeros entusiastas, formamos un cuadro

llamado "Selección Aspirantes de la Academia

de Infantería", en que yo jugaba de ceivtro-

half.
—¿Durante cuánto tiempo actuó en este

Club?
—Más o menos un año, pues debí interrumpir

mis estudios para radic-arme en Vigo, ciudad

en la cual ín'gresé al fuerte conjunto del ""Unión

Sporting F. C. ", de Vigo, jugando eomo half

izquierdo. Permanecí algún tiempo en dicho

pueblo y a continuación me embarqué para

Chile.
—;.En qué 6po«'*a llegó usted a nuestro país?
—A principios de noviembre de 1924, y me

dirigí a Chillan. A instnneina del entusiasta

sortsman, doró Manuel Lara, ingresé al conjun
to del- Liceo, jugando por la 4.a división con

tra los cuadros de la Escuela de Artes y Fe-

El grado de atrofia del músculo, significa ca

si siempre predominio del tejido adiposo sobre

el muscular. Y esto implica un aumento, a ve

ces enorme, dc la resistencia periférica que de

be vencer el corazón, ya que el número de capí-
lares aumenta proporciona luiente a la masa

adiposa.
El corazón del sedentario, presenta siempre

un cierto grado de insuficiencia, aunque esté

indemne de toda lesión orgánica. Es esta una

observación corriente en la práctica de gimna
sia médica. Es evidente pues, aquello de que ei

h Sus primeros "shoota" en Mondaüz, eu Q
A pueblo natal.—Back izquierdo del "Ro- A

> A yal fiporting High Club".—Reserva del X
1 X &quipo campeón de Galicia.—Sus estii- X
) X dio5 er* Toledo.—Seleccionado de Toledo. Y

Y —Como half izquierdo, empezó a actuar Y
Y en el "Unión Sportyng", de Vigo.—Su Y

i Y llegada a Chile.—Miembro del "laceo Y

i y P. C", de Chillan.—Su incorporación al Y

[ y "Unión Deportiva "Espaflola". — Un v

y ejemplo de constancia-—Algunos juicios O

y sobre encuentros y jugadores.—El posible y
ó equipo internacional. A

i rroviario . Después pasé a primera división y

me tocó actuar como centro forward contra el

"^Morning" y el "Unión". La partida contra

este último equipo, no terminó, pues nuestro

conjunto se retiró debido a la parcialidad del

arbitro.

En el equipo del Liceo de Chillan, tuve co

mo compañero y capitán a Urrejola, el excelen

te back de Valparaíso.

Tomás V&aquez.

—Después,
—continúa Vásquez—me trasladé

a Santiago. Conocía de nombre el equipo del

"■Unión Deportiva. Españolai" y por laa refe

rencias elogiosas de la prensa me en-caniiné

un día domingo al Santa Laura, donde fui pre

sentado e invitado a -continuación para practi
car como medio zaguero izquierdo. Al domingo

siguiente, tuvimos nuevamente una partida de

entrenamiento y quodé incorporado en defini

tiva al equipo. Desde entonces, no he faltado

a ningún encuentro oficial, amistoso o prac

tico.

EL SEDENTARISMO

reposo gasta más que la acción y que los órga
nos se dañan por falta de funcionamiento.

Es que pare.ee haber olvidado el hombre, que

es hijo de la naturaleza, que necesita como los

otros seres, sus hermanos, del movimiento, del

aire libre, del sol. Así, nunca, parece más evi

dente cl "motus es.t vita" que en el primitivo,
el cual, en el seno mismo de la naturaleza, mar

cha, corre, canga sobre sus espaldas, trepa, sal

ta, lanza, nada, lucha.

La belleza plástica del salvaje, semejante n

la de los tipos clásicos, fué la que impresionó a

Dice Vásquez y acompaña sus palabras con

una sonrisa de satisfacción. Y nosotros, que he

mos aplaudido en más de una ocasión sus exce

lentes condiciones de jugador, encontramos el

secreto del éxito en esa constancia y entusias

mo que para Vásquez son su mejor orgullo.
Ojalá su ejemplo fuera imitado y no viéramos

más el caso de jugadores a quienes hay que ro

gar como damas rpara que concurran a los en

cuentros de su club, que muchas veces casi lle

gan a exigir carruaje especial para que se les

conduzca a todo, piara que a la postre, hagan
un papel nulo en la cancha.. Bien, Vásquez, Nos

explicamos su satisfacción y presentamos su

constancia como un ejemplo, porque así con es

ta posta se hacen los campeones.
—¿.Cuál fué la primera partida de importan

cia que jugó usted por el "Unión Deportiva"''
—Contra el Internado. Me tocó aquella vez

cuidar a Baeza y Vicuña, diestros jugadores
que se conocían mucho. Con todo, logré frustrar

más de una peligrosa jugada de ellos y dejar sa
tisfechos a los dirigentes de mi club.
—

Después de ésta, jugamos una partida eon

el "Green Cross", al que ganamos por un buen

score.

—¿Qué partidas interesantes eu que 'ha in

tervenido, recuerda usted?
—Podría citar muchas, pero mencionaré sólo

aquellas de mayor relieve como contra el "Wan

derers, de Valparaíso; contra el Eyerton, del

mismo puerto, en la -cual me tocó cuidar a Gar

cía, que en mi coucepito es el mejor wing dere

cho que existe ahora cn Chile. También tengo
presente las partidas sosienidas a fines del año

palsaido eon el Audax Italiano y con el Colo-
Colo. En la primera, cuidé en ei segundo tiem

po a la pareja Massne-Tomassina, y debo de

cirles con franqueza, qne encontré que su ac

tuación, por lo menos de ese día, no correspon
dió a la fama de que se les ha-bfa rodeado, lo
cual podría tener su explicación en la circuns-

tan-eia de qne el juego habitual de Tomassina

era de back y no de forward.

Me pareció, también, interesante la partida
que sotuvimo* este año con el Santiago y en ia

cual fuimos vencidos por dos goals a uno. En

tiendo que sobre esta partida, hay un reclamo

pendiente, que pronto habrá -de fallarse.
—Y de los jugadores que ha visto usted ac

tuar, j- cuáles le han parecido descollantes í
—Como arquero, me .parece que Hill es sin

duda el mejor y creo que será irreemplazable
para el equipo internacional. Un ba.ek indiscu

tible, es Poirier, que tiene sobre todos los de

más backs, la ventaja de estar sie-mpi-e alerta

para cubrir al arquero. Eras* y Urrejola le si

guen, a mi juicio, en méritos. De Ice medio "za-

gmeros, -ine pairee-e muy eñ-eicnbe el juego de

Elgueta; y de los forwards, LegaTreta, Da/vid

Arel I amo, García, Do-mírnguezj so-n «Iíb que me

han convencido más .

—¿Su opinión sobre el futuro cuadro interna

cional?
—Considero que en Chile hay elementos para

formar un bueu equipo; lo que falta es la pre

paración de- conjunto, que armonice las líneas

para darles mayor cohesión. Considero por eso,

que el reglamento aprobado por la Federaeión

de Football para seleccionar el equipo, puede
dar excelentes resultados.

En cuanto a mi opinión personal, yo forma

ría el siguiente cuadro:

A. Pardo, Arellano, Ramírez, Domínguez, García,
Elgueta, Toro, Morales,

Poirier, Ernst,
HiU.

ALETO.

Hé-bert haciéndolo fundar su conocido sistema

de educación física en el Naturismo, que, di

cho sea de «paso, no es mi ánimo discutir por
ahora.

En resumen, el sedentarismo afecta a la lar*—

ga, a todas las funciones orgánicas, minando

lentamente la salud y conduce al sistema muscu

lar a un estado de atrofia, de infiltración gra

sosa y de insuficiencia de SU3 diversas funcio

nes que marcha a parejas con la decadencia, de

la forma externa que aqueja al sedentario ac

tual.

00<XK">0-0<H>0<>-0-'>'^^



EL ROL QUE. DESEMPEÑAN LOS ALEROS

El puesto de alero derecho e izquierdo ¡ *^*' * ^ •** ^^
S ¿ore3 negligentes no se encuentran en sus

en un cuadro de football, ea fácil de lie- •
*•#«-«••#•■■■•■■•■■«««, »«» ., *•••••.••*••••••••*••••••••• puestos; pero a nuestro juicio, eatoe ju

narlo, a nuestro criterio. En efecto, es
"

gadores no tienen ninguna razón para

esta una eir-lucai'ióti en que el jugador tiene el mayor terreno ante sí obrar así, porque cuando ocurren estos casos y la pelota es enviada a su

donde dt-senipeñaiei- y donde se tienen también las mejores oportunida- ala, éstos no se encontrarán en sus puestos y por estas causas, cuántas

'•**»'.-K

des de hacerse notar con un bonito juego; en fin, eB el puesto en que,

con toda calma se puede estudiar y pensar lo que se va a nacer, desde el

momento que tiene ante sí un gran campo de acción, colarse en el cam

po adversario y desembarazarse en el momento oportuno del balón y en

tregarlo a sus compañeros de línea eon una buena centrada

o cabeceo, pasándola ail inter o oeatro delantero y en último

caso, a ua medio zaguero, el que siempre debe encontrarse a

su capalda.
Cuáles deben ser las principales cualidades del

alero.—En general, se desea siempre ver en este

puesto, a un jugador de gran rapidez. No somos par

tidarios de los aleros extra-rápidos como hemos te

nido ocasión de ver siempre, porque
—

¿es una coin

cidencia o es un caso que se repite y fácil de cons

tatar?—Los jugaidores extra-rápidos no ee «ac-uen-

tran jamás para el lado derecho. No deseamos citar

nombres, pero cada uno de nuestros lectores haga
un poco de memoria y encontrará numerosos casos

respecto a lo que docimos aquí.
Cuántas veces no hemos visto a estos jugadores li

vianos, ensayándose a uno y otro lado del campo de

juego en un equipo de football y que se ingenian por

llegar hasta el baluairte enemigo con toda la veloci

dad que pueden darles sus pierna*, y.... olvidan el

balón, dejándolo atráa. Luego una buena rapidez
debe también ser inteligente para poder
dar un buen remate al tiro que se busca

y para ello no es necesario tener un alero

que sea capaz de batir el record mundial

de velocidad.

Todo buen alero debe poseer una esplén
dida dirección y ser de cierta clase, bajo
el punto de vista del football. Porque si

en los numerosos equipos se toma la ma

la costumbre de no servirse de los aleros

cuando el once ataca, no hay que creer

que el rol de éstos, es el de esperar quo el balón pase la línea de

los zagueros, para en seguida partir a toda velocidad en «demanda

del baluarte adversario. El alero debe entrar en acción coa su

equipo con toda oportunidad y estar Biempre listo para entrar en la

ofensiva y no hacer jamás carreras inútiles.

El alero debe saber llevar el juego a los jugadores que actúan a

su lado. No es raro ver en estos tiempos, en algunos equipos, que el

alero pierde su colocación por ocupar la del inter, el que a su vez ha

panada a ocupar el suyo, y así uob hacen asistir a una serie «de fases

de un partido que no tiene otro objetivo que hacer perder toda lo

eficacia del juego. El -alero debe ser también un jugador

que pueda contar con los dos pies, porque si en el momen

to de enviar la pelota hacia el centro, se encuentra mar

cado, se verá tamlbién forzado a capear al adversario que

lo estorba y volver algunos metros atrás y como por esta

-ircunstancia habrá cambiado de posición, deberá centrar,

si está en el extremo derecho, con el pie izquierdo, y si en

el izquierdo, con el derecho.

Un alero, como todo otro foótballer que no sepa jugar
eon los dos pies, será siempre un jugador incompleto.

■

También debe poseer una buena aptitud para desarrollar

el juego de cabeza. No es raro que un pase a su ala, vaya

un poeo alto y, en este caso, detendrá el balón con la ca

beza. Asimismo, puede pasar el balón al inter por medio

del empleo de la cabeza o efectuar una centrada, también

con un vigoroso golpe de cabeza.

¿Cuál es la colocación que debe tener- el alero7—Es fre

cuente ver a los aleros, (aún a los mejores), mantenerse, a

ocho o diez metros de la línea del "out". Éstos jugadoreB
se acercan al centro con el laudable fin de participar en

la acción de sus compañeros, o bien porque algunos juga-

buenas ofensivas se desbaratan y pierden.
En consecuencia, la verdadera colación del alero está en la misma lí

nea del "out".

El alero, ¿debe ahooter al goal?—Muchos de nuestros aleros son criti-

'cados, porque tienen el hábito de shooter al goal
en vez.de centrar.

.

Cuando un alero se dirige con el balón hacia el

campo enemigo y tiene su campo de acción libre

y ve que puede llegar hasta el goal, creemos que

tiene razón de no largar la pelota y tirar al arco

enemigo cuando se encuentra ya bien colocado

para hacerlo. Pero cuando el alero ha

participado e nuna ofensiva en que ha

actuado toda la línea delantera y que
en vez de centrar tira al arco, creemos

que está equivocado y que ha jugado
mal, por cuanto son pocos los casos en

que resulta un goal lanzado desde ana

de las alas. En este caso, debe

centrar y enviar el balón, ya sea al

centro delantero o al inter opues
to de su ala, es decir, al in

ter izquierdo, si se es alero

derecho y aa

derecho, si se

ea ínter iz

quierdo.

El alero y

bu ínter,—Es

tos dos juga-

El alero derecho ha pasado con la cabeza a su inter, quien
podía a su vez pasarla al centro delantero o devolverla al

alero que se encontrará en m-jor posición.

dores son solidarios el uno del otro: el inter debe
hacer jugar a su alero, y éste, si sabe desempeñarse
en su puesto, debe hacer que su inter desarrolle un

excelente juego.
Pero el alero, .por su propio interés, debe estar

colocado de manera que su inter se encuentre siem

pre en situación «de hacerle jnego.
Es indispensable que el entendimiento entre eB

tos dos jugadores sea perfecto, porque -es la única

manera en que pueden actuar con éxito, ya que tie

nen ellos una gran oportunidad de hacerse hermosos

pases y combinaciones y contra las cuales un medio

zaguero no podrá oponerse.



Hace diez años, Bradley y Zuloaga atravesaron la cordillera en globo
Laissalle o Laisselle. Este nombre está uni

do a nuestros años infantiles y a nuestras pri
meras impresiones de navegación aérea. Recor

damos, como si fuera hoy, cuando centenares

de rapaces hacíamos rueda al intrépido fran

cés y a su globo. Seguramente Laisselle cobra

ba alguna contribución a la gente grande que

deseaba ver de cerca su aeróstato. Pero, Laisse

lle, seguramente también, no había ideado el

sistema de impedir que la gente menuda se in

trodujese "a la guerra" en el local d'e toda

fiesta pagada. A esto se debía que las tres cuar

tas partes de su público estuviesen compuestas
de pupilas ingenuas que se dilataban ante el

misterio del gigante dormido.

Primero veíamos la tela muerta sujeta a laB

cuerdas d'e sustentación, los prometedores des-

perezamientos después, y, por último, la vida

plena, efectiva— aunque transitoria—■ del via

jero celeste.

Se metía en la barquilla el piloto y excla

maba:

-r-jListos! Larguen. . . j ¡TTa! !!
V el cautivo, sorteando techos, árboles y to

rres,' se hacía dueño y' señor del espacio infi

nito.

Al igual que nosotros—■ entonces— la venda

de la ilusión que ocultaba el mundo a nuestros

ojos, éramos también dueños del cielo, de la

tierra y de la vida...

Pasaron muchos años. Más de los que nosotros

hubiésemos deseado que pasaran. Una maña

na de otoño, fría y plomiza, en todas las ca

sas y sitios públieos se alborozaron los pene
cas santiaguinos:

—''¡El lobo! ¡El lo

bo!**' (Desfiguración de ¡El globo! ¡El

globo!)
Y los ojitos y los ojazos seguían cu

riosos el contoneo de la inmensa bola

amarilla, que se cernía majestuosa en

la región de las nubes.

Eran los primeros ensayos d'e Brad

ley y Zuloaga, en su temerario inten

to de disputarle al cóndor su reinado

secular.

Se repitieron muchas veces estos

ensayos, pues la rosa de los vientos no

se mostraba propieia a los aeronau

tas.

Pero, quien porfía, mucho alcanza.

Y un día, Bradley y Zuloaga, alcan

zaron su aspiración suprema: ascen

dieron en tierra chilena y descendie

ron en tierra argentina.
La quimera— "mirar los cóndores

hacia abajo"— quedaba realizada.

«* Vé

¡Cuando uno es testigo de un grande
acontecimiento, de una magna haza

ña, se imagina que ese acontecimien

to, que esa hazaña, nunca jamás se

rán olvidados.

Pero el tiempo, ese demoledor de

ídolos y el mayor do los iconoclastas,
cubre con su velo sutil e ineludible, todas las

obras y las glorias humanas.

La travesía de los Andes, en- globo, por ejem
plo, es cosa de ayer, y ya todo el mundo la ha

olvidado. Y nosotros mismos, al no haber me

diado el casual encuentro con uno de los héroes

de aquella jornada estupenda, quizás nos ha
bríamos olvidado también.

Fué una noche, en la radio de "El Mercu

rio". Pasó junto a nosotros un caballero enju
to y muy atildado:
— ¡Bradley!— exclamamos, sin decirlo.

Era Bradley, cn realidad. No el señor Brad

ley, importador de chanclos de goma, ni cual

quier otro Beñor Bradley, comerciante-, farma

céutico o agente comisionista. Era Bradley, el
audaz compañero de Zuloaga.
Simultáneamente con verle, pensamos cn una

entrevista en la cual nos diera a conocer los
datos técnicos y las peripecias del celebrado

viaje aéreo.
—-En mi casa, pues, y con mucho agrado—

responde a nuestro requerimiento.

—

f Quién sugirió la idea de la travesía?— es

.a primera pregunta que hacemos al piloto.
—Jorge Newbery vico a Chile a estudiar las

posibilidades del viaje aéreo. Quizá lo encontró
irrealizable y abandonó la idea. La cogí yo.

Pero la cogí en forma que constituyó para mí

una verdadera obsesión. Conocido el proyecto,
me tildaron de iluso, de loco.
—-Nuevo Colón de los aires... ¿Y cómo se fi

nanció la empresa?

Recuerdos de Laisselle, el primer aeronau

ta que surcó el cielo dé Chile.— Los pri
meros ensayos de Bradley y Zuloaga.—¡El

globo! ¡El globo!.— El tiempo, tumba de

las obras y de las glorias humanas.—

Newbery ideó y Bradley realizó la trave

sía.— 27,000 nacionales de gasto.— Los

cigarrillos -43 reembolsan 23,000 naciona

les.—60 ascensiones en globo—Dos mieses

de amarguras.
— 8,100 metros de altitud y

32 grados bajo cero.—« Falta de lastre y

desastre, son consonantes sinónimos.— ¡El

triunfo, por fin!— 28 horas en el aire.—

SÜueteando a Bradley.— Sic transit glo
ria mundi.

Eduardo Bradley

BRADLEY

Es un caballero de contextura regular,
de talla regular, de fisoiiomla regular
mente agradable y "tirado a plomo" de

la cabeza a los pies.
Sí. Tirado a plomo. Ni más ni menos.

Pues si bajáramos el metal desde el fron

tis de la testa—bastante abandonada ya .

de vegetación pilosa—< estamos seguros
de que la lienza no se desviaría ni un

milímetro en su trayecto hasta tocar tie

rra. Tan recta es la humanidad del se

ñor Bradley. Es su característica física,
digamoB.
El señor don Eduardo Bradley, según

su propia declaración, es argentino.
Nosotros no damos fe a esa «declara

ción. Porque, ¿qué tiene de argentino el

señor Bradleíf? Nada, o tanto como po
dría tener de chileno. El señor Bradley
es hijo de London City, no cabe duda.

Legítimo hijo de London City. Y estamos

seguros de que cuando usted le conozca,
Ud. nos dará toda la razón.

. . Pulcro en el vestir— como cuadra a un

gentleman—-; de actitud reposada—actitud
de gentleman — amable sin ser meloso —

amabilidad de gentleman— fiel a sus com

promisos y esclavo del segundo— virtu
des cardinales del gentleman— y lento
en el decir— al igual de Los ingleses.
El señor Bradley es tan física y moral-

mente inglés, que uno se imagina que al

preguntársele por su nacionalidad va a

contestar:

—Mi ser ciudadano argentina.

—A medias con Zuloaga: más o menos 27,000

nacionales aportados entre los dos.

—«¿Hubo que hacerlos o estaban hechos loa

globos?
—Estaban listos. Perteneían al Aero Club

Argentino.
—¿Cuánto tiempo duraron las -tentativas?

—-Dos meses y algo más: desde el 15 de Abril

al 24 de junio. _ .

—uQuó factor impedía el viaje?
—•La mala calidad del gas: su débil fuerza

ascensional no nos permitía alcanzar la altura

necesaria.
—«La altura máxima alcanzada?

—Ocho mil cien metros. A los siete mil usa

mos las máscaras de oxígeno.
—¿Temperatura mínima?

—Treinta y dos grados bajo cero.

.¡Pero semejante frío debe ser horroroso!

—No tanto, puesto que en globo se marcha a

favor del viento.

—¿Iban muy abrigados?
—«En primer término, un forro de papel, en

seguida, ropa de lana y sobretodo, por último.

—

¿Algún momento crítico, durante la tra

vesía de las altas cumbres?
—Sí; cuando habíamos arrojado todo el las

tre y aún necesitábamos largar más para no

caer, nos deshicimos de cuanta* cosa piortabael

globo: provisiones, instrumentos de precisión,
trozos de tela, etc. Ya nos aprontábamos para

arrojar la barquilla, cnando divisamos el va

lle de Uspallata, hacia el cual nos dirigimos.

—(¿Sitio del aterrizaje?
—Uspallata. A ocho kilómetros de la estación.

—

.¿Tiempo empleado ?

—Tres y media horas.

—¿El Gobierno argentino les acordó

alguna recompensa económica?
—No. Sendas medallas de oro nos otor

garon la Cámara de Diputados y el Po

der Ejecutivo. Del Gobierno de Chile re

cibimos la medalla "Al mérito".

—Recompensas particulares sí que hu

bo : Piccardo y Cía . . .

—Los célebres fabricantes de los ciga
rrillos 43 nos dieron eineu-enta mil fran

cos; alrededtrr de "23,000 nacionales.

—¿Se escribió algún libro o folleto, o

se dieron conferencias en que se relata

ra el viaje?
—Di una conferencia en Buenos Aires

y después en el Teatro Municipal de

Santiago de Chile. Esta última, a bene

ficio de una institución de caridad, y de

enyo nombre no me acuerdo.
—

¿ Cuántos viajes había hecho antes

en globo?
— ¡Mrachos! M!ás d'e sesenta. Empecé

en 1909, como instructor honorario de la

Escuela de Aviación. He cruzado cineo

veces el estuario del Plata.
—¿Su estreno de piloto?
—-Lo hice con Jorge Nevrt>ery. Pasaj-eaf-

dos o tres veces, y1 en seguida 'me lancé

solo al espacio. Fuí el primero que reci

bí cl brevet de piloto en globos, después
de la prueba exigida: una ascensión noc

turna .

—¿Ha manejado aeroplanos?
—Sí, tengo mi título de piloto. He viajado

además en hidroaeroplano y dirigible. En una

palabra: conozco todos los medios de locomo

ción aérea.
—'¿Accidentes?
—Una vez caímos en Río de la Plata y estu

vimos media hora en el agua, sostenidos por

flotadores; cn otra prueba me zafé el pie y la

rodilla.; me he roto la cabeza, he perdido algu
nos dientes y también han cambiado de color

los alrededores dc mis ojos...
—¿Sus récords?
—Él de altura, 8,100 metros; el de duración

28 horas; el de distancia, Buenos Aires-Porto

Alegre: duró una noche, el día y la noche si

guientes.
—¿Desde cuándo está usted en Chile?
—-Desde 1925: Año y medio.
—¿Para siempre?
—'Quizá. La suerte es siempre la que decide...

V£ Vé

Cuando aparezcan estás líneas, se habrá cum

plido el décimo aniversario de la memorable

jornada aérea. Zuloaga, desde Estados Unidos
—-donde se encuentra al servicio de su patria—

y Bradley desde Chile, habrán añorado lejanos
días de múltiples emociones. Ante sus ojos ha
brán revivido los rostros amigos que una ma

ñana les vieron partir camino de la gloria o de
la -muerte; do nuevo habrán visto desfilar los
valles y paisajes chilenos, y la belleza salvaje
e imponente del lindero armiñado; y otra vez,
también; habrán sentido ln ráfaga embriaga
dora de las aclamaciones y de los vítores popu
lares t

Sólo hace diez años...
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Ángel María Zuloaga, compañero de Bradley

'Y ahora! Llegará hasta ellos una palahra
de recuerdo o un mensaje de felicitación ?

Quizá.
Sic transit gloria muncli...
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Un Congreso de Ligas en Linares y la misión

actual de la "Liga Talca"

El domingo 13 del presento, a instancias de

la Liga de Football de Linares, se reunieron

en Asamblea o Congreso las siguientes dirigen
tes: Liga Chillan, Liga Talca, Liga Cauquenes
y Liga Curicó; en esta reunión se acordó es

tablecer una entente cordiale, que se traduci

ría en el mayor acerrcaoniento posible de estas

entidades, estableciendo, al efecto, competen
cias entre los seleccionados dc las 4 Ligas dc

la Zona.

En aquella reunión se dejó expresamente es

tablecido que este acercamiento era dentro del

respeto y acatamiento quo cada Liga pactan tu

tiene para con la Federación Chilena. El pacto
en referencia no tiene otro objeto, entonces,

que iniciar un mayor acrcamieuto entre los

footballistas de esta Zona, y además el facili

tar la labor de la Federación para su misión

de la selección del cuadro internacional chi

leno.

Como bo vo, muy laudable fué la iniciativa

de la Liga de Linares, pues ella estimaba qu*

el tiempo corría y corría y aún nada dejaba
oír la dirigente general respecto a actividades
' '

selecciona rias
' '.

La Liga Talca concurrió gustosa a la invi

tación «le bu coilega, pues la idea era excelen

te; pero, una coincidencia ha venido, a nues-

«tro irradio de ver. a hacer fracasar la entente

cordiale, pues la Federación, al dar a conocer

su programa de actividades en pro de la selec

ción nacional, lia dividido, como todos saben,
al país, cn .tonas, y una de ellas, la interme

dia sur, cuya organización de partidas le co

rresponde a Talca, comprende a todas las Li

gas pactantes en Linares el 13 del presente, y

todavía con la bondad de ampliarlas con lus

Ligas de O'Higgins y Sewell.

Pues bien, la Liga Talca, organizadora de los

lances de la Zona Intermedia Sur, inmediata

mente ha entrado en actividades a fin de cum

plir su misión y así tener listo el quipo de

zona para el 18 de julio.
En crónicas pasadas dábamos n conocer el

sentir pesimista de los talquinos ante las po
cas actividades de la Federación, lo que en

volvía sospechns de centralismo; con la medi

da tomada se han esfumado en gran parte. Oja
lá la suerte quiera que sigamos por el buen ca

mino; si las cosas son bien llevadas, tendremos

un buen cuadro nacional; por lo menos, hallan

te-nminado las pasiones y el centralismo anti

guo. Pueda ser. . .

P. BECERRA.

Talca, Junio de 1926.
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El intercity club del domingo 13

A pesar del mal tiempo reinante y del mal

estado en que se encontraban las canchas de

juego a causa de las continuas lluvias, un nu

meroso público se dio cita en la cancha del

Zapadores, el domingo 13 del actual, a presen
ciar el partido concertado entre los primeros
elencos del club dueño de casa y del "Comer

cial", de Santa Cruz.

Poeo después dc las cuatro se iniciaba el lan

ce, que tuvo un desarrollo movido e interesan

te y que en todo momento logró mantener in

teresada a la concurrencia.

No obstante el absoluto y complete* dominio

del cuadro local, el resultado del match, un em

pate a cero goals, deja de manifiesto la labor

encom'iable y acertada de la defensa visitan

te, que estoicamente resistió cada ataque de la

homogénea línea del Zapadores.
Sin embargo, a algo más se debió este re

sultado que asombró a los asistentes. El desem

peño del arbitro, persona de muy buena volun

tad; pero con muy pocos conocimientos prácti

cos, sus fallos carecían de desicíón y su inco

rrecto proceder de cobrar faltas que no exis

tían, siempre que ln valla visitante pasaba por

momentos de apremio.

¡Cuánta falta nos hace una dirigente que fis

calice CBtos encuentros y prepare conveniente

mente las personas que dirijan los mismos,

pnra evitar comentarios como el que hacemos

hoy!

LUENGO ORTIZ.

Corresponsal. .

CONCEPCIÓN

El equipo Roval de la Victoria, que ganó la copa que disputó en un

match con un cuadro de Los Angeles

Pablo Suárez y Eliecer Ortega, qne empataron en el encuentro que

recientemente realizaron en Concepción
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(«tulaota del «olf.
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R. Astaburuaga en un "driver"
Una simpática jugadora de golf.



Ser campeón es el mayor anhelo del que prac
tica el boxeo eon fines de exhibición o de lu

cro. Mientras sigue la ruta del campeonato no

piensa un solo instante en los inconvenientes

que ofrece la situación soñada, y todo lo re

suelven con un
' '
allá veremos

'
'.

Toca que el cultor llega al título deseado,
con un derroche de valentía, pujanza y re

sistencia. Cada día demuestra estar en mojo-
res condiciones y la prensa lo eleva más aún,

presentándole con las características del ídol-j.

El campeón espera un encuentro donde poner
de relieve sus condiciones extrao.■■linaria-, pero
el encuentro tarda. Cuestiones de premio, «esca

sez de méritos en sus rivailes, ausencia de posi
bles contendores de valía o poca oportunidad'
para cerrar contratos, se confabulan en contra

suya y el caonpcón debe esperar. Sus
(

co-mpañeros de profesión, .sin títulos ni si- H;:"-" .

tuación tan espectable, hallan eonlendo- f\%~\
res eon quienes fcrmarlizar peleas. El cam- &$.•>-: '•

peón asiste a esos encuentros y sale tris-
K

te porque no ha sido él quien ha llevado
el público, no han sido para él los aplau
sos al vencedor y las crónicas de los dia
rios y revistas se concretan a decir que el

-ampeSn asistió al mat*h...

La inactividad mata' las energías y si
el campeón sigue sin encontrar advera-a

rios, empiezan para él los días tristes yqui
zás de olvido. Muchos dicen por qué Quin
tín Homero no regresa a Chile, pero no

piensan que aquí nada podría hacer. Su

llegada sería aplaudida, miuclhos. festejos on

su honor, muchos aplausos, tal vez algún
obsequio de valor. Mas, -y. después? Des

pués vendrían los días de inactividad, nin

gún contrato a la vista, y pronto el ol

vido. En cambio, el mismo Somero no es

campeón en Norte-América, pero tiene nu

merosos adversarios de su categoría que
dé continuo le llevan al ring. Su entraña-

miento es obligado, y más que obligado,
necesario, pues se ha de justificar a cor

tos intervalos.

Dempsey, que» es el punto más. alto en

cnanto a campeón, ha manifestado que el

aspecto más penoso de ser campeón es el

de tener que esperar entre uno y1 otro com

bate.

"Yo estuve inactivo, dice, los dos años

que mediaron entre mi combate de 1921

con Georges Carpentier y mi encuentro d'e

1923 con Gibbons. Han transcurrido más

de dos años desde que me enfrenté con ?

Firpo, y todavía no hay en definitiva nin

gún combate a la vista. Convine un en

cuentro eon Wills, *n 1922, pero la -Oomisió-n
Atlética del Estado de Nueva York puso sus

barreras. Con Gibbons no encontró quien co

rriera la revancha. Expresé que cruzaría guan
tes con Jack Renault, y se rieron de mi pro

posición. Mi situación actual es la de uno que
desea locamente subir al ring, pero no tan só

lo estoy sin adversarios, sino que a cada pro
babilidad de match surgen enormes dificul

tades".

Esto dice el eampón de campeones, mientras

tanto debe mantenerse en perfecto—
estado de

entrenamiento y vivir días de espefcnza, gol

peando a sus sparring-pa-rtners en la s-a-la, y
procurando que su fortuna le produzca en otros

negocios que no sean de boxeo.

El público no quiere entender d'e esto, y

exige al ea«m.peón mejor forma cada idía,. Se

decepciona cuando su ídolo no se "emporta co

mo su imaginación quisiera. "Fulano hace un

año que no pelea, debe de estar formidable".

,'jsta es la frase de los habitaos. Per-» se clví-

dan que los días de ese año han sido muy lar

gos, que el aburrimiento ha pesado sobre el
entusiasmo del campeón, y que así como exis
tió en Chile un Manuel Sánchez, que estaba

cansado de entrenarse, el ídolo de hoy puede
muy bien estar afectado de lo mismo.
En una ocasión le preguntamos a Sánchez

qué era lo más ingrato para él en la cuestión
boxeo. El ex-campeón sudamericano nos res

pondió sin pensarlo: "El entrenamiento; llevo
tantos años en el mismo trabajo, que, franca

mente, me tiene aburrido". Y esto que Sánchez
es uno de los profesionales chilenos quo más
veces ha subido al ring.
El mismo Sánchez le temía más al público

que a_ su contendor. El soberano exige cada día

más, y busca la sensación del deporte. Sin em

bargo, no todos los encuentros pueden ser for
midables y muchos de ellos son hasta... aca

démicos. En algunos casos impera la ley del
menor esfuerzo por parte de los profesionales,
y de ahí las desilusiones del público, que va

deseoso de presenciar el encuentro prometido,
y se encuentra con una tontería.

Respecto del menor esfuerzo en el tablado,
recordamos lo ocurrido hace algún tiempo en

el ring de una carpa levantada a orillas Idel

Mapocho. Carlos Arancibia iba a sostener un

BOXEO

Los inconvenientes de ser campeón y el

■martirio de esperar un match.— El pú
blico que exige más y más.— La sensa

ción del boxeo.— Encuentros formida

bles y encuentros "académicos".—La

historia de los tres guantes iguales.— Los

eternos recursos del boxeador superior.

matetli con Willie Murray, el sonriente negrito.

Murray, por entonces, tenía la justa fama de gol

peador científico. Duque Rodríguez haibía c*)í-
do K. O. bajo sus puños en el primer round de
un encuentro frío y sin alternativas. Pocos cre

yeron «en la importa-ncia diel match y uo fué

mucha la asistencia, Al crítico le atraía el sa*-

■ber «l'a solución -del problema.
Viene el momento de la selección de guan

tes, y el referee se encuentra eon que tres de

ellos pertenecían a una misma mano. ¿ Cómo

¡había ocurrido? Mis-teño -momentáneo, búsque
da de otro juego de guantes -amálogos e irmtpo-
3Íybiliidad de encontrarlos. Total: el «sensacional

matcE Arancibia-Murray se convierte en lina

inofensiva acallemia con guantes> grandes, y la

consiguiente decepción del público .

Lo que había ocurrido, en verdad, no era

otra cosa que una maquinación de los organi
zadores, que a espaldas de la Federación, (ha

bían cabubiaño los guantes en el paquete -antes

que éste fuera lacrado, y firmado por las per
sonas encargadas del control. Se buscaba por

-

-X parte de los organizadores que el match

,,'ví sc convirtiera en academia y se obtuvo,
. "I A mediante una estratagema penable.

Estos son recursos malos, que al ser des

cubiertos s-us autores bien merecíala una

iescalineacien a perpetuidad. El «boxeador

íuperior jamás acepta estos medies vedaldos,
? entra al ring dispuesto a poner" en juego
•os recursos lícitos, que no sen otros que

iq-iollos reíale ionádos eon su mejor escuetai,
íráctica y entrenamiento. El profesional de
grandes recursos es el llamado a vencer al

i-diversario o a dejar una excelente impre
sión "en el público.
Luis Campis era un vejete de muchos re

cursos frente a un competidor. Perdió mu

elos, mejor dicho, todos los encuentros en

Santiago, pero siempre llevaba a un públi
co numeroso. Aquel "remolínete" que ha

cía, aquella manera de pegar en los pri
meros rounds; en fin, todo el tren de re

cursos que brotaba de su larga experien
cia de viejo peleador, entusiasmaba a la

concurrencia y todos salían gratos y aplau
diendo al viejo Campis, a pesar de su nue

va derrota.

Como Campis, hay muchos hombres de

ring que basan el éxito futuro de sus

actuaciones en el derroche de recursos qne
hacen en cada match. No se crea que es

asunto fácil poder exhibirlos. Se requie
re mucho estudio de la técnica boxeril y
mucha práctica. A nuestros aficionados les
cabe la oportunidad de estudiar todas las
situaciones que pueden presentarse" en el

ring y llegar a ser boxeadores de altos
recursos. Si los -

obtienen, pueden estar

tranquilos, pues siempre sus encuentros lle
varán públicos pródiga* en aplausos y es-

' "
-

V. DEBEZZI C.tímulos efectivos.

TUAN BEIZA Y JOE WALLS PELEARAN
MASANA EN EL HIPPODROME

Un encuentro que es esperado con viva an

siedad es el que deben sostener mañana en el

Hippodrome Circo los profesionales Juan Bei
za y Joe Walls.
El match en sí, no puede menos que presen

tar un hermoso atractivo, desde el momento en

que veremos nuevamente en un ring de boxeo
a un profesional tan popular como Beiza y a

un eultor del boxeo que atrae por su record en

el extranjero.
Beiza en su jira por los Estados Unidos d-te-

be haber asimilado muchos conocimientos que
ahora le revestirán de una personalidad muy
distinta como boxeador de emoción. Su rival
es de aquellos que esperan la acometida del ad

versario, para desarrollar su pelea de contra

ataque.
Considerando estos puntos es por lo que

aguardamos para mañana un match de sensa

ción. Para uno y otro conteaido-r es -ana brillan
te oportunidad, y bien pueden hacerse de una

situación espléndida al conseguir la victoria en

escasos^ rounds.

Sabemos que la empresa prepara muv bue
nos preliminares entre profesionales d'e mérito.

BQXEO EXTRANJERO

TED MORGAN, EL CAMPEÓN JÚNIOR

Ted Morgan es el campeón júnior en la ca

tegoría liviana. Es el título mundial que se

obtiene en Norte América cuando aún no se

tiene la edad para el campeonato máximo. Ha
ce poeo Ted Morgan puso cn disputa su título
frente a Steve Kid Sullivan, en Nueva York
Fulo un enciuentro rudo, y venció e-1 mejor hora

Morgan, después del cuarto round, desmora
hzó al adversario al extremo de que el refe
ríe paró el encuentro eu el transc-iirso del sex

to rotunld, dando la victoria a Mc-rga-- por K. O
técnico.

JACK DELANEY EN PRIMERA PILA

El peso pesado Ja-ek Delaney, venció por K. O.



.BOXEO

encuito on/^T Barn8' de Detroit" eB ™

fuédechi-f.
deb10 a" a diez rouat*B" delaney

en vista

°

rí1Ced°r en eí a^n&0 «4
trincante agotamiento de su con^

EN
L-^TM?NTASAS DE CALIFORNIA SE
ENCUENTRA JACK DEMPSEY: &

El campeón mundial de todos los pesos, Jack 1
Dempsey se encuentra en Los Angeles, Cali- 1
forma, donde ha elegido un lugar en las mon- §
tanas próximas a esta ciudad. En este punto
lijara su campo de entrenamiento.
Dempsey ha manifestado que iniciará sus tra

bajos de entrenamiento alrededor del 25 d'e
junio, con el objeto de prepararse para cual
quier contrincante que le designe el promotor
Tex Rickard.

t

El campeón mundial tiene necesidad urgen
te de comparecer ante el tribunal local a con

testar una demanda por conducir a mayor ve

locidad un poderoso automóvil.

CARPENTIER Y HUFFMAN, OTRA VEZ

Algunas noticias dan como cierto el haberse
concertado un nuevo encuentro entre Carpen
tier y Huffman.

#

Este match revancha se efectuaría el 4 de
julio próximo en Tía Juana, Méjico, como inau-
■guración de un gran Estadio construido en esa
: localidad,

';i BERLEMpACH Y DELANEY

-'Estos profesionales han firmado contrato en
I Nueva York para efectuar un encuentro por
;el título de peso medio pesado. El match de-

|
he efectuarse entre el 8 y el 14 de julio.

PETE LATZO

"- El nuevo campeón de peBo medió liviano, Pe-
jjjte Latzo, debe poner en disputa su campeona-

,jto el 9 de julio próximo, frente a Jeorge Levin.

Manuel Sánchez.

I APOSTILLAS A LA VICTORIA DE "EL TANI"

Frente a las imprentas se aglomera la ciu

dad'. Hombres y también algunas mujeres; jó
venes y viejos; rapaces y suplementeros; obre

ros, soldados, ricos y pobres
—«

porque el pa
triotismo no tiene, no puedo tener nivelación

de dinero— toda una multitud sigue apretu

jándose bajo los paraguas. Los ojos están fi

jos, como atornillados por la emoción, frente

a la pizarra periodística que informa, minuto

a minuto, al auditorio a la pelea.
La imprenta eatá invadida, tomada al asalto

por el entusiasmo de todos. Los más audaces se

cuelan hasta las mismas mesas de redacción...

De improviso, el anuncio tan esperado: "Pri

mer round'". Silencio. Pasa un instante de si

lencio realmente angustiador y solemne. Na

die pretende desplegar los labios para comen

tar este primer flash del cable. El Tani ataca

ferozmente... round favorable al chileno"...

El primer murmullo de la multitud es entonces

como la llave de escape de esa emoción con

tenida desde que el cable ha principiado su la

cónica descripción del combate: es un grito

enorme, casi salvaje y un aplauso brusco, que

más que aplauso parece uua- explosión de pól
vora.

¡La pólvora de un pueblo que está entusias

mado! De un pueblo que está anheloso y fre

nético por la gloria de uno de los suyos en ex

tranjera tierra.

Sigue el alto
'

parlante, y la tiza continúa

escribiendo: '-segundo round". Nuevo silen

cio... "Tercer round..." Se diría que la mu

chedumbre se ha quedado muda automática

mente. Porque la emoción de la espera, de

aquello que el gran transmisor no ha hecho

llegar aún, de lo que pueda ser lo imprevisto
—■

acaso una definitiva derrota«— clavan a la con

currencia, sólidamente, ahí, en medio de la

ca«lle, baje lá- lluvia...

Un temblor interior, muy íntimo, recorre la

espina dorsal del público... La nerviosidad y

la emoción aumentan de grado. Cada flash,

que con perezosa intermitencia manifiestan laB

negras pizarras murales, pone confianza ya en

los compatriotas del valiente iquiqueño.

Tani, el vencedor de Eerstein

Últimos rounds... Sin embargo, hay que es

perar todavía. . . Un golpe bien dado y otro

mal barajado... Tal vez... Pero no: "Berns

tein es imposible que reaccione. Groggy, por

tierra..." Y bajo ia luz blanca de los arcos vol

taicos del ring neoyorquino, vese que el arbi

tro levanta la diestra de El Tani, mientras que
éste sonríe francamente, muy satisfecho, eou

la sonrisa del pibe que se ha devorado varias

onzas del mejor chocolate... ¡Viva el Tani!

Sí. Ha ganado. Y con inalcanzable ventaja.
Había ganado una vez más para su patria y para
él. ■ . Con sus manos férreas y con su coraje
de puma, esa noche—la del jueves pasado—

contribuyó a hacer un poco más de Chile, un

poco más de ese lubricante que éste necesita,
ahora más que nunca: ipatriotiamol
Por eso ahora la gente se desborda, rápida,

hacia la cama.

—i¡Viva el Tanil -Viva el Tani!

Así grita una muchedumbre, fanática de la

gloria ascendente del muchacho nuestro. Y co

mo un petardo de varias libras de carga, en

medio de la noche fría ésa, a modo de vigoro
sa respuesta, resuena el grito jubiloso de:

—¡Viva Chilel

Pero unos extranjeros
— dos señores con im

permeables hasta las orejas—* conversan con

fuerte voz en una esquina de Morando. Fuman,
flemáticamente, sus grandes pipas cargadaB de

capstan legítimo y por el gesto despreocupado
de sus palabras, parece que no comprenden a

esa gente que corre, grita y Be abraza en me

dio de xa calle llovida . . . Levantan sus hom

bros, perplejos, incomprendidos, en medio de

una sorpresa atribulante.

Pero tienen su razón ellos... No alcanzan a

entender el por qué de este frenesí popular.
Todo esto es muy' raro para sus pupilas con ga
fas a lo Harold, fatigadas de presenciar exo-*

tismos y salva jadas^. . .

Por eso nos dan deseos de interrumpirles bus

frases y destrozarles sus cachimbas y gritarles
ol oído, pesando bien las palabras, eon toda cal

ma, a fin de que les penetre bien por sus ore

jas, lo que no les entró por el corazón:
— ¡Es la raza, místers! ¡La raza! Chile...

No lo olviden jamás. ¡Nunca I Till-to-morrowl
¡vi

ERNESTO GEORGI NEIRA

LA MODIFICACIÓN DEL PENALTY, KICK

Se ha anunciado que en la -Liga Inglesa .le

Football Assec.iation, se tiene el propósito de

modificar las regias qne rigen el penalty-kick,
anulando su sanción por otra menos rigurosa y

que podría ser un free-kick de 30 yardas, o sea

unos 27 metros aproximadamente.
Aún cuando nada definitivo hay al respecto,

no se considera imposible que sea tratada y mo

dificada la disposición del penr.'lty, pues os sa

bido que de un tiempo a esta parte, están los

ingleses en pleno tren dc innovaciones de las

viejas reglas del más popular de los juegos de

la actualidad. La más fundamental de las mo

dificaciones últimamente introducidas y qne es

la de la regla del off-side cuya forma actual lia

dado mavor facilidad al juego y le ha brindado

mayores atractivos, eliminó en parte una de las

-cuestiones más enojosas del football, ha dado

bríos y alientos a los innovadores que ya pien
san eliminar el penalty-kick y pronto reforma

rán las leyes del juego en forma ta! que sc da

rá pa*-o fluede decirse a un nuevo deporte reju
venecido.

La sanción de un penalty-kick, queda supedi
tarla al criterio de los referees, los que en su

totalidad la aplican solamente en casos extre

mos ya que no es un secreto para nadie que los

referees no ven o aparentan no ver muchísimos

fouls y hands que se producen cn los matches

dentro del área peligrosa y que no responden
a infracciones de las- que se reputan romo impo
nibles de dejar pasar por alto.

Hoy din. para evitar la acción de un rival pró
ximo a obtener el goal, el defensor utiliza en

forma vedada el foul o el hands, pero poco os

tensible, y por consecuencia, escasamente peli
groso. Si se elimina el penalty que los atemo

riza, ya no tendrán el temor dc incurrir en la

pena máxima que los retiene en usar de la vio

lencia o de los recursos extremos.

Si en lugar de un penalty de 12 yardas, se

diese una pena equivalente de 30 yardas, se

facilitaría grandemente la acción del arquero

del team perjudicado por el fallo del referee, pe

ro también se daría mayor chance a los conjun

tos que poseen jugadores de tiro potentísimo y

que aún desde esa distancia son cnpac-es de ven

cer a los guardavallas rivales.

En fin, estamos a b espera de lo que en ln

vieja Inglaterra sc resuelva y oportunamente

vr.h-r-r.-m.-~ **hre el pnrticular.



LOS DEPORTES E-N TEMUCO

UNA SIMPÁTICA PRESENTACIÓN QUE HA

DEJADO RECUERDOS

Hace poco tiempo revolucionó el entusiasmo

deportivo de este pueblo una original presenta
ción en nn programa footballístíco, en el que
intervinieron reliquias de antiguos "playcrs":
los santiaguinos radicados en esta, Oíd Boya,
contra los temuquenaee Retnrning playcrs.
El partido resultó interesante y los Oíd Boya

tuvieron que ceder ante los ímpetus juveniles
de Iob Retnrning Playera.
Pero como viejos y bnenos papas del foot

ball, no trepidaron en someterse a las moles

tias qne ocasiona nn entrenamiento y descol

gando los arreos ya abandonados, sc lanzan,
entusiastas, a prestar su concurso para prestí-
giar nn espectáculo cuyo producido debía con

tribuir a dar vida a una noble institución: la

Brigada de Boy Seouts, fundada en la Escue

la Industrial.

El éxito coronó sns esfuerzos, y muy con

tentos de sus resultados volvieron al descanso

interrumpido en un rato de entusiasmo, por la

nobleza de una causa.

Jnnto con laa fotografías de los cuadros que

insertamos, damos los nombres de los compo

nentes, para la historia;

Retnrning Playera.— Gana, Espinoza y Arti

gas; Cifnentes, H-ein y Baeza; Mjelo, León, Na-

varrete, Cerda y Echagüe.
Oíd Boy». (Santiaguinos).— Puelma, Ramí

rez y Latorre L. ; Pérez Besoaín, Raymondy y

Chacón; Contardo, Muñoz, Rossel, Vizcarra y

Oyarzo .

LA COMPETENCIA POR EL ESCUDO SIMP

SON

Por estos lados ha sido muy bien recibido el

acuerdo de la Federación de Football de Chi

le, tendiente a prosaguir la competencia arri

ba mencionada, y por cuyo trofeo deberán en

viar representaciones las distintas zonas en

que ha Bido dividido el país. Y no es para
menos, ya que así se nos presentará la ocasión
de demostrar al centralismo que en provincias
también hay jugadores que tienen méritos pa
ra ocupar puestos en el equipo nacional.

Lo sensible sería que nuestra dirigente, que
es la llamada a organizar el cuadro de la Zo

na Austral, se encontrara sin solucionar series
dificultades pendientes con uno de los más

prestigiosos, clubes de la localidad, ya que en

su filas se encuentran la mayoría de sus selec
cionados. Nos referimos al Liceo, qne viene
siendo objeto de envidias mal concentradas por
algunos directores que se han hecho dueños del
ambiente.

Es de suponer, sí, que cuando este artículo

aparezca, ya los
' '
buenos oficios '

', que supo
nemos tendrán mejor resaltado que I03 ruido
samente fracasados en el norte, hayan produ
cido el acuerdo, y el "hijo descarriado", co

mo le llamó uno de los directores, 3e haya da
do la mano con la madrastra.

Esta unión la deseamos ardientemente para
prestigio de nuestro football, y estamos con

vencidos que cl actual presidente de la Liga, se
ñor Nass, de quien tenemos el mejor concep
to, hará lo jwsible por llegar a una solución
de armonía, que traiga como consecuencia el
beneficio del deporte local.

-.
__.

. <¿; -i^a\w
'

yn wwvm
Oíd Boys santiaguinos

POS LOS FUEROS DEL BOX consideramos justos, estimamos qne lo lógico
Sabemos, y de ello nos alebramos, que ele- habría sido proceder a su afiliación, y en se-

mentos que se intereBan por este viril deporte, ^da invitar a ,M u 8Hreña8
ban dado los primeros pasos para la forma

ción de un centro, que propiciaría a la vez el
on coaSr^<>> «-11 « que se acordaría solicitar

campeonato provincial. Si ello llega a ser una esas modificaciones, en atención a las podero-

realidad, consideramos de absoluta conveníen- sas razones que lo apoyan.
cia la formación del di- — — ■ . '■

rectorio provincial de
_ „ „ _

la Maeración, pero con CONCURSO DE "LOS SPORTS"
elemento ajeno al qne
intervino el año Último, •*,°r resolución del Congreso de Football, verificado ültiniamonte en

w nno ao -npsnni.no Aa Buenos Aires, este año se llevaré, a efecto en nuestra capital el cam-

y qu« ae preocupa ae
peonato sudamericano, torneo en que tomarán parte Argentina, Chile,

prestigiar esta rama de- Perú, Paraguay. Uruguay y, probablemente, el Brasil. Con este motivo,

portiva que tanta acép- LOS SPORTS abro entre sus lectores un concurso, con valiosos premios,

tapiA-n pni'np-ntTo oo-n*
a £ltl de que se sirvan Indicarnos cuál serft el cuadro que representara atacuro encuentra, espe nueatro paíg en dicho torneo.

cialmeato en la *uven- En cada ejemplar de LOS SPORTS aparecerá un cupón hasta el 20

tud obrera. de agosto, que deber& ser llenado por el concursante, remitiéndolo en

El football alastra] /Li- seguida a la Dirección de la revista, Santiago, Casilla 84-D.

«a *¡o¡ri0r,.o0- ,%,,a El 1ue acierte exactamente, o en su defecto, el qne mas se aproxime
gas aisiaen-cesí— ¿«.¡ue a ]a designación de Jugadores que haga la Federación de Football de

se persigne? Chile, será el ganador del premio.
No sabemos qué nue-

-^n easo aue sean varios los concursantes que acierten, liaremos en-

•„. „-^(.„»,j „t„t „

tr** ellos un sorteo, y en este caso, los premios serán dos. El escrutinio y
aen pretender algunas sorteo serin públicos y Be efectuaran en nuestras oficinas, el sábado si
rle Jas Jjigas de la re- guíente a la formación del cuadro oficial.

gión austral, esto a juz- •••«•«•••••••••■«■•••••••■••••••••••••••••••••••■•••••••••i****««*»*«*«*a*<

gar por una concentra- ; n TT T> r\ -\t i
eión de delegados, cele- • "v> U sr \J ±S •

brada recién temante en

*

En *al opinión, los once jugadores que designará la Federación •

Valdivia, y a iniciativa • de Football de Ohile para formar el cuadro internacional, serán: •

de la dirigente de esa ;
•

eiudad. Se hicieron re- : Guardavalla: :
presentar las Ligaa de 5 ¡

u*}™' victoria, La : Zagueros: •

Unión, Río Bueno y
*

l
Osorno. ! *¡

Según se desprende de
*

• 5
los acuerdos tomados, •

TVfnJi- ■, n mi «■»,-«-■ .

•

para nfiliarso a la diri- ;
Me<*10 ZagUerOS: ;

■jente nacional, impon- • •

drán ciertas modifica- • •

cienes a las cláusulas •
; . . . J

aprobadas, y que Birvic- 5 t

c™ióae
bMe ° '" "°ifi"

•
Delanteros: ¡

Consideramos este pa-
"

¡
so como una paralogizo- ~¡ 5
eión de esos dirigentes, • .... i

puesto quo es fácil ndi- ! •

vinar que susindicacio- •
_,

•

íes o conidiciones noen-
• •

"ontrarán ambient-e, to- •

_

•

da vez que esas cláusu- ¡
•

las han siido aceptadas • N^nTrlTir»** •

por la totalidad dc las l
" U1C

I

««^"n oa t5 *%¿ I Dirección. - Ciudad Calle j
preocupan. •

^¿-
•

Si bien es cierto que ¡¡
'u •

algunos de los puntos ¡ ,-r*. v J
One figuran en este "pe-

"

(.r 111113 ) •

Sido condicional" los ,1»••••• ..o» ••■•»■■••«■.»»•. ••■■••••■,.
'



I NUESTROS CAMPEONES DE ATLETISMO: VÍCTOR MORENO j

Ni grande ai pequeño, de fuerte contextu-
'

ra, de mirada franca y resuelta, Víctor Mo

reno presenta un perfecto tipo de la raza: va

liente y decidido.

Le encontramos en una de las tantas fin
tas del hermoso y alegre barrio "Fu-chacay",
festejando con aguas gaaeosaB y empanadas de

horno calientes a unos atletas santiaguinos que
habían ido a Concepción a tomar parte en un

torneo, del cual acababan de salir.

Pintoresco el paisaje, sabrosas las empanadas,
la bebida fresca, el descanso du-lce después del

esfuerzo, la ocasión era preciosa para solici

tar del campeón una breve charla sobre su vi

da. Adentro sonaba una guitarra. De pronto se

oyó la argentina voz de Una morena apasiona
da, que decía:

* '
Corazones partidos

yo no los quiero.
cuando yo doy el mío

lo doy entero, etc.."

La melodía y los versos, y más qne todo, la
morena misma, hicieron pensar muy hondo a

los demás circunstantes . Más d'e algún peda
zo de empanada cayó de unas manos sin sen

tirlo, y "ígun vaso dc agua quedó en mifcajd

do sn camine, sin llegar al lnfbio "redienr

to. Moreno, eomo nosotros, había resuelto ha

cía cinco años el problema de los corazones, y

ni ol verso ni la morena le inmutaron mayor

mente, porque nos convidó a salir para que ha

blásemos a solas y en silencio.
—....i
—Yo corría por puro gusto desde mi pue

blo, Hualqui, donde nací, hasta Quilacoya, di

ce Moreno.

Esta carrera la repetía muy a menudo y

pensaba que no hacía una gran
cosa con ello, porque no mo cau

saba fatiga alguna.
Poco tienupo después hube do

radicarme en Concepción, y aquí

puíile ver que había carreras pú
blicas con grandes premios para

los vencedores, y que había mu

cha admiración y cariño hacia los /-

-aiinpeonos. Me sentí artraádo poi /

estas cosas, y por eso me ins

cribí en la media maratón, que

hay desde el puerto aquí, y

que se corría en uno de aque

llos días. Salí tercero. Ganó Roa,
de Talcahuno, a quien vencí des

pués. Carreras de menos alien

to, organizadas posteriormente

por la ADA penquista, de gran

prestigio entonces como hoy, me

dieron ocasión para mejorar mis

condiciones y anotarme triunfo

sobre triunfo.
—En aquellos tiempos hacía

furor aquí Enrique Calderón...

—

¿No corrió usted con él?—

vesía d'e Concepción (8 km.),

con 28*37". Yo lo .batí, poniendo ■28'13".

—ÍRomelio López, ¿no tenía aquí algún re

cord local f

—«Sí; el "Triple circuito Alameda", quo ga

nó la primera vez. Al año siguiente vencí yo,

quebrando el record' de Romelio con 12'57".

—*,De manera que usted es el recordman de

todas las pruebas, aquí?
— "No, pues

— dice Moreno, entre corrido y

sonriente—■

para velocidad no sirvo. En las ca

rreras de resistencia no más he marcado los

mejores tiempos.
Moreno ha palpado en carne propia los efec

tos de un entrenamiento severo, prolongado y

científico.

Le cupo en suerte iniciarse en los tiempos en

El gran atleta penquista, Víctor Moreno

Figueroa, habla para "Los Sports". —

Antes de ser campeón, corría de un pue

blo a otro, por puro gusto.— Apareció an

te el público en las clásicas carreras de

Taleahuano a Concepción.— Es recordman

penquista de todas las pruebas de mayor

aliento: Travesía, circuito y triple cir

cuito Alameda.— Fué campeón sudameri

cano de los 1,500 metros, y lo es de Chi

le ea esta misma prueba.— Sn gran ca

racterística es la pa-na para luchar.—Com

parte sus triunfos em la tibieza del ho

gar, con su carísima esposa y su querida hi-

jita Porfiria.

a la cúspide en el atletismo chileno y sud-

Víctor Moreno.

que el atletismo penquista tomaba bríos de

cóndor, gracias al entusiasmo y abnegación de

sus dirigentes. Así pudo dar pábulo a los des

enfrenados entusiasmos que sentía desatarse en

su espíritu, cada vez que la victoria acaricia

ba su amor propio.
Junto con esa pléyade de muchachos que en

1923 conquistaron el campeonato de Chile en

la ciudad de Linares, Moreno pulía y pulía su

estilo, al mismo tiempo que daba a sus múscu

los energía, resistencia, capacidad y fuerza a

sus pulmones de fuelle.

Mediante una vida arreglada y sana, esen

cialmente ejemplar, Víctor Moreno pudo llegar

Después de ser campeón y recordman nacio

nal, cruzó los Andes en representación de su

patria, y tras una carrera memorable, conquis
tó el insigne título de campeón y recordman

sudamericano de los 1,500 metros, pasando a

aer uno de los grandes favoritos del público.
Su táctica en la carrera es característica.

El sabe que puede seguir en la distancia cual

quier tren que impriman los punteros; por eso

jamás pilotea lote alguno en los comienzos dt

la prueba. El sabe lo que esto agota y mata

al atleta. Por eBO, al principio da la idea de

uñ corredor del piño y nada máa.

Pero cuando la emoción de los momentos ha

crecido, cuando el piño se ha alargado en una.

aportillada fila, cediendo al paso del esfuerzo,

entonces se hace presente el hombre con bríos

incontenibles, desde 200 m. antes de Inmota, pa

sa y pasa a uno y otro, y otro, y otro, hasta que

llega triunfalrmente a la meta, con el rostro

desencajado, lívido, con una lividez dc muerte.

Moreno es así, la antítesis de Sanhueza. Le he

mos visto carreras desesperadas: ha apretado

tarde, logrando desplazar al puntero >e¡n el

último metro, gracias a la pana enorme de chi

leno neto que pone en juego cuando lucha.

Un chusco santiaguino insinuaba una vez, con

mucho acierto:
—iPor qué no le ponen "Pana" a ese Mo

reno? Y agregaba: [Bueno el brutol

—-Está uísted satisfec'ho de su vidia, Mo

reno?—le dijimos, -untes de ter

minar,
—Satisfecho y agradecido de

quienes han sabido aconsejarme,
■guiarme y decirme: "el entre

namiento hace al campeón".

Yo he trabajado y luchado con

mucho cariño. Me gustan tanto

los triunfos y aé cómo se ven

ce. Así es que me entreno Biem

pre, siempre.
En casa comparto mis victo

rias eon mi mujer y mis hijos.
—¿Usted eB casado?
—«Sí, con el favor de Dios.

Quisimos abrazar a Moreno, y
le dijimos:
—Mlayor gloria aún, mejor

ejemplo para los demás. ¡Qué
bonito así! »Y tiene niñitos?

■—-Dos he tenido, y arruga

Moreno el ceño. Sus párpados
caen y su cabeza se dobla, mi

rando al suelo para decir con

mucha pena:
—iPero se murió el hombreci

to, la esperanza que tenía.

Acompañamos al campeón en

su profundo dolor, con un ins

tante de silencio.

De pronto se repuso, se trans

formó su rostro, que tomó ex

presión de regocijo sin fin, y
exclamó tiernamente:
—(M-e queda mi hijita.
—

tíCómo se llama?
—"Porfiria, dijo, y hundió sus ojos en el cie

lo como para decir con alguien:
"Mi dulce hija,

plaeidez, candor,
lucen la noche negra del martirio,

perla del mar en que se hundió mi amor".

Dejamos a Moreno palpando el regocijo del
recuerdo de su hijita y nos alejamos. Adentro
todo había terminado, empanadas y bebidas.

Nadie quedaba ya. Hasta la guitarra y la mo

rena dejaron de llorar con su canto de los co

razones partidos.
—-Adiós. Moreno, y que triunfe siempre.
—Adiós, señores...

LEONCIO VELOSO

Este contratiempo nos va a privar de ir en

defensa de la zona en la competencia por el

Escudo Simpson, y perderemos la ocasión pre-

LOS DEPORTES EN TEMUCO

ciosa de demostrar que en este mundo también

hay buenos jugadores.
Pueda ser que cuando estas observaciones sal

gan a la luz, las Ligas hayan meditado y vuel

van sobre sus pasos, en beneficio de los fueros

del football austral.

EL CORKESPOXSAL

Chile recibirá un decisivo impulso hacia sus grandes destinos, de

la generalización de los deportes que acrecientan el vigor y la in

teligencia de las generaciones.
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» Si esta revista le agrada, ¿por qu 5 no induce a sus amigos a que 2¡
¡ adquieran un ejemplar? Pues má'. de algo encontrarán en ella que jC
a que no solamente les agrade, sino que les sea útil. í



LOS CIENTÍFICOS Y LOS PRÁCTICOS
POR EL PROF. JOSÉ PORRAS CASTILLO

Nada más entretenido y curioso resulta al

criticar algo que tenga intereses creados. De

esta, lucha nace pocas veces la luz; pero, en

cambio, brota eon intensidad el apasiona
miento. Este hecho lo he visto comprobado al

declarar en esta -revista que eu nuestro país
existe verdadera desorientación en materia

de educación física de par-te de nuestros afi

cionados y de la mayoría de nuestros diri

gentes. Además, demostré que el deporte es

una cosa distinta del atletismo; que la Aso

ciación de Deportes Atléticos de Chile debía

buscar otro nombre con más propiedad; que

la gimnasia de Ling, sueca o científica era la

única que debieran practicar nuestros aficio

nados, de lo contrario el éxito en los cam

peonatos no se afianzaría y nuestra bandera

dejaría de ondear al vieiito de la victoria.

Estas afirmaciones, bien intencionadas, hah
dado margen a que el dentista don Alfredo

W. Betteley y el farmacéutico alemán don

Mauricio Vogel* se hayan lanzado a la polé
mica, tratando de demostrar cosas distintas.

En el presente artículo se dará a cada cual

sra ración, para darles en el -gusto de habla:

claro y sobre tópicos muy interesante?.

El señor Betteley, muy entusiasta del atle

tismo, eon suma habilidad pretende que yo

deelare que estos males son originados por

el Instituto Superior de Educación Física;
pero esto es falto de lógica. Considera que

por tener el Físico veinte años de existencia

debiera haber hecho un Chile nuevo en la

materia. ¡Profundo error! La reforma para

que sea sólida es menester que sea Lnta y

gradual.
La obra del Instituto ha sido y es de gran

aliento y ha necesitado la colaboración pa
triótica de unas cuantas personas, las cuales

han tenido que sacrificarse en forma anóni

ma, y que, fatalmente, el grueso público les

¡ignora por ser modestos. A todos ellos le

viene esa máxima que dice :
"
El sabio es

en su patria, como el oro en el interior de

a mina".

En su corta existencia, el Instituto ha

lanzado cerca de cien profesores de edu

cación física al país convenientemente

preparados para desarrollar sn noble

apostolíido. Sin embargo-, su obra no ha

tenido un mayo* resultado debido a di

versas causas. Entre ellas, la principal es

que el noventa por ciento de los cargos
de los establecimientos de enseñanza es

tán en manos de personas sin preparación,

excepción de uno que otro que se ha auto-

educado, y que solamente, en este año han

empezado a jubilar. Pero, no obstant"-, una

nutnerosa falange de los egresados del Insti

tuto participa eficientemente en el movimien

to de levantar la potencialidad de Ja raza.

Así encontramos en el "campo atlético" a

Guillermo Martínez, Osear García, Marcos

Vera, Leónidas G-amham, etc.
El "scoutismo" cuenta con Joaauín Ca

bezas, Victoria Caviedes, Diego Silva, Li-

zardo González, Filidor Castro, Gastón Bian-

Oiii, el suscrito, etc. El "football", tiene a

Osear García. Marcos Vera. Isaac TJ-íottr.

Candelario Sepúlveda. Juan Oyarzún, Hora

cio Godoy, etc. La "danza", cuenta con Ma

tilde Guichard de Vásquez, Victoria Caviedes,
Zulema Molina, Evangelina Burgos, etc. La

"gimnasia científica". los lienc a todos, a

pesar de la carencia casi absoluta de locales.
T así, podría hacer una larga lista de las au

toridades, de los verdaderos profesores de edu
cación física.

Es muy cierto" aquello de que "la paja en

cl ojo ajeno"... Lo que podría decirse con

más razón es que Li Ada cn el último campeo
nato ha fracasado con su flamante entrena

dor y todo, ruidosamente.

.
El Instituto Superior de Educación Física

es un timbre dc honor para la pedagogía y cul

tura física del país, a juicio dc técnicos de só

lida reputación, tales como los profesores

El Presidente del Club de Gimnasia

Científica refuta al Presidente de la Ada.

—Un Instituto modelo.—Labores de los

profesores de educación física.—El se

ñor Vogel y la gimnasia alemana.—Un

desafío.^—Un laboratorio en que se ofre

ce la salud, se templa el carácter y se

moldea la belleza, gratuitamente.

universitarios señores Henri Goy, de Francia;
Eduardo Monteverde, de Uruguay; Guido De-

11a Valle, de Italia; Rafael Altamira, de Es

paña; Williams R. Sehepheard y Petter H.

Goldsinith, de los Estados Unidos de Norte

América, y el profesor brasilero don Eras-

mo Braga, que visitaron detenimiento el Ins

tituto.

La preparación que se da a sus alucanos es

completa en gimnasia, juegos pedagógicos y

atléticos, Historia de la Educación Física,

Anatomía, Fisiología, Higiene, Psicología!
Meeánica del aparato locomotor, Primeros

auxilios, Legislación, Baile, Natación, Fran

cés, etc. Los estudios duran cuatro años y pa

ra matricularse se requiere estar en eí grado

^
"áie
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Pedro Enrique LinS, padre de la gimnasia
científica.

de Bachiller en Humanidades o normalista

con votación distinguida.
En lo referente a las medidas antropométri

cas, el señor Betteley cree que el Instituto

debe dar su juicio al respecto. No sea ata

rantado, espere que el número de mediciones

llegue a 50 mil, y entonces su Director nos

dará su veredicto. Esto no quita para que el

"Gabinete de Mccanoterapia del Físico" en

miende la plana a decenas "de médico -ciruja
nos anualmente, que pretenden entender "por
que sí" cl problema de la cultura física. (Es
to tampoco da margen pava, declarar que la

Escuela de Medicina ha fracasado).
Al terminar sn artículo pomposo, cl señor

Betteley aplica la ironía para despedirse. Ri-
Üícuüívi el hecho de que en 1924 hiciera el sus
crito una "pirámide" después de la lección
modelo do gimnasia, Sepa el señor presidente
de la Ada quo n] hacerlo fué hecho para com

probarles a los alumnos (jóvenes aficiep;KÍí-*= ni

atletismo y a los deportes) que lo acrobático

y sin valor es lo que el público aplaude. Por

lo demás, si hubiese sido un error mío, no da

ba ocasión al señor Betteley para gritar que

por este hecho el Físico ha fracasado; igual
arg'imento tendría "cualquier hijo de vecino"

que hubiese visitado al distinguido dentista

don Alfredo W. Betteley para que le extrajera
u"a muela y se la hubiese hecho con mala

suerte, es decir, hecha pedazos : este mero ac

cidente no autorizaría para lanzar la impre
cación de que la Escuela Dental ha fraca

sado.

Confieso que la lectura del artículo del se

ñor Mauricio Vogel me causó hilaridad, es

jocoso, pero" sin argumento científico, está ba

sado en un dolor sentimental muy conocido.

Tal vez visita mucho los circos y ha sabido

asimilar las piruetas alemanas y los chistes

que el tony dice para agradar a la concu

rrencia.

Analizaré por orde» los puntos enunciados

por el "modesto cultor de la gimnasia ale

mana".

Empieza por declarar que cualquier huaso

sabe que los caballos de los hipódromos no

■sirven para resistir a la fatiga y su utilidad
en los campos de batalla es nula. Con esta de

claración pone muy en alto a nuestros huasos

y muy por debajo a los militares de la pasa
da gran guerra.

Después agrega, qne no hay diferencia en

tre un maestro de escuela con un profesor ti
tulado e» la Universidad, pues ambos saben

que la educación físiea persigue tres fines:

"salud, carácter y belleza". Estoy seguro
que el señor Vogel no entieñoe estos con

ceptos.

Más adelante, dice que él ni los deportistas
no conocen a los "superfísieos de la salud,
del carácter y de la belleza

"

para tomarlos
como ejemplos. Es raro que el señor Vogel
o lea ¡os grandes diarios, y que no haya vis

to las noticias en que los profesores de
educación físiea trabajan para evitar que
os atfetas y deportistas presenten un ab
domen como bombo y una espalda con

ochih, esto último a la usanza de los
imiiastas alemanes : quien dude esto, vi
te al "maestro" Strutz y se conven

cerá. «

Para defender a la gimnasia alemana,
el señor Vogel presenta una ridiculez, y
por último me ofrece una receta muv

propia de boticario de aldea.
Si se siente con bríos en su corcel alemán

para la defensa, lo invito a una tribuna pú
blica en la cual yo declaro y compruebo que
la gimnasia sueca es científica y que la ale
mana es todo lo contrario. Sólo le hago una

advertencia, y es de fundamento, que si ca

rece de preparación sobre Anatomía, Fisio

logía, Higiene, Mecánica e Historia de la

Educación Física está descalificado, pues a

un ciego uo podré hacer ver la belleza

que puede encerrar un cuadro pintado a la
acuarela.

Tengan presente, el señor Mauricio Vn-*p]

y todos aquéllos que pretenden entender \t
educación física por ser mediocres ejecuta li
tes, que no porque hayan viajado por el ex

tranjero están capacitados para opinar sobre
esta ciencia tan compleja, de la misma ma

nera que una maleta pueda recorrer muchos

países, pero este hecho no la autoriza para

que sea profesora de geografía.

Por último, como presidente del Club de

Gimnasia Científica me hago un deber en

ofrecer, una vez más, el Club que represen
to a todos los aficionados al ejercicio físico

que quieran tener un buen entrenamiento, en

la seguridad que las lecciones prácticas, teó

ricas y gratuitas les darán mayor salud, más
carácter y belleza.
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DE LAS REGIONES DEL SALITRE
ALGUNOS APUNTES HISTÓRICOS DEL NEGRO WILLIAM DALY

EK EL OCASO DE SU VIDA PUGILISTICA, DESAFIA A DOS VIEJOS BOXEADORES.—LA "PANTERA NEGRA" DE LA PAM
PA SALITRERA.—PROFESOR DEL BOEING CLUB DE, LA OFICINA FRANCISCO PUELMA.

Los aficionados y admiradores del noble de

porte de las trompadas con cuentos dc cuatro

onzas, no habrán olvidado aún la arrogante y

negra figura del tristemente célebre Wi

lliam Daly, protagonista principal de

aquel drama entre cordeles que determinó

la muerte de Morales, cn los rings dc la

capital.
William Daly arrastra su vida con on

or trullo digno de mejor causa, por estas

salitrosas tierras, y es hoy en día el pro

fesor de un bravo "corralito" de la ofici

na "Francisco Puelma", de Antofagasta.
Sus pupilos y sus cc-partidarios. entre

los que goza de generales simpatías, Ia

llaman "La Pantera Negra" de la Pamnn,

título que él le gusta saborear, recordando

sus días de gloria, ya idos para siempre,
según la opinión del cronista.

'

William Daly tiene por estos lares algu
nas aventuras íntimas, que guardan estre

cha relación con su vida profesional y que

son desconocidas de la generalidad dn

nuestros aficionados, las cuales fueron la

musa determinante de su relajación mo

ral, y de su abatimiento físico.

Hace algunos años, "brillante" de vi

talidad, llegó a Antofagasta el negro Daly,

ucoinpañado de dos cosas verdaderamente

extraordinarias: un hermoso y minúsculo

"pura sangre", negro eomo él, y una arro*

gante, blanca y bella mujer.
El contraste era fuerte, y eran un vivo

tono de luz y sombra, movible, la

singular pareja cuando se paseaba
por las calles de aquella ciudad.

Ella, orgullosa, desafiante, coleada

del fornido brazo protector de su

negro; él, hablando solo términos

ingleses, y acariciando indiferente

au hermoso perro.
Una pareja de tórtolos original,

muy americana y caprichosa que

parecían gastar sus millones por las

tierras del salitre;; pero, sucedió

que todo era ficticio; los millones

existían en realidad; tampoco exis

tía el amor de la dama hacia el

rudo hombre de color; era sólo un,
malsano capricho de mujer..
En esta tierra, pura muchos de

promisión, la suerte le fué adversa

a nuestro héroe. Los billetes dc

banco, que eran relativamente abun

dantes, fueron escaseando en for

ma maravillosa, debido a que no

había fuente dc entrada alguna.
La bella compañera del negro vio

a corta distancia cl terrible fantas

ma de la miseria. Ella, orgullosa y

pingante, no tenía desde su Ucead,
"muda" de las que so habría forjado su mente

fantástica, y ya sólo lucía ante los admirados

ojos de los ant"fagas tinos, sobre su albo y es

cultural cuerpo, relucientes - ■ reliquias
' '

de

Alas mejores. Un dia, perdida toda ilusión, per*

El negro William, con dos de sus leones, Luis Arévalo Di

namarca y Herlberto Rojas.

El más alto del grupo, es el ií 'clonado peso pesado, Jacinto Carrizo,

producto de la pampa.

unguna didn aquellas, sobre todo, qUc la había hecho caer

en brazos de su negro adorador, cual era la vi- .

sión de verlo siempre triunfando fiero entre

los cordeles del ring, decidió abandonarlo para
siempre, sin una queja, sin una querella román

tica y sentimental; se fué vulgarmente, lleván

dose los pocos "billes" que le quedaban
al pobre negro.

A partir de ese día, la vida y el alma
misma del negro Daly, se oscurecieron com

pletamente; fué el ocaso. Para colmo de
sus males, el fino perro, que fuera orgu
llo de la singular pareja, no acostumbra

do como su ama a las necesidades que a

veces impone el destino, abandonó tam

bién un día a su amo para nunca más

volver... Gruesas lágrimas cubrieron mu

chas veces, en aquella ocasión, el rudo

, rostro del negro Daly.
El destino no cambió. Una mala pelea

con algún pobre marinero vulgar, dieron

algunos pesos; un desastre con Quintín Ro

mero, que con un exceso de peso qne le

dio una eatuta fenomenal, y una estu

penda derrota con el "morrudo" cam

peón de la frontera, Pedro Pablo Fuen

tes, fueron las páginas siguientes de la

triste vida de Daly.
Roy, como declamo-? al escribir estas

líneas, arrastra su existencia por la ári

da pampa salitrera, siendo profesor de
un bravo pelotón de recios mocetones,

producto de estas tierras.

Según hemos sido informados, William

Daly ha sufrido una metamorfosis admi

rable, gracias al "Neo". Hoy por hoy,
el negro

—nos dicen—se encuentra nueva

mente en condiciones de ser el fie

ro vencedor de antaño.

Y el simpático negro, cuando en

los corrillos de sus pupilos, y de su

público oye hablar do box, o de

sus pasados triunfos, avanza su pie
izquierdo, pone en guardia sus ma

nos abiertas y dn a su reluciente

fisonomía- una expresión tal de fie

reza, que por momentos uno se con

vence de que Daly es verdadera

mente una "Pantera Negra", in

cógnita.
Ha desafiado a Víctor Canales.

un viejo carabinero, produeto del

norte, y ex-campeón de las "cau

tivas", y ha pedido el desquite a

Pedro Pablo Fuentes, pero ci mun

do, y especialmente estos profesio
nales, parece que no han tomado

en serio los terribles arrestos de ul-

tra hora del formidable negro, mo

tivo por lo que la incógnita sub-

'siste •.( sus pupilos y sus co-partida-
'os siguen llamándolo fanática-

ente: "La Pantera Negra" de la

ampi.
R. P. O..

Francisco Puelma", junio deOficina

1926.
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Arévalo y Dinamarca, Carlos Carmona, campeón medio pesado de la

región.



CICLISMO

De acuerdo cou la pauta formada para el

Congreso de la Unión Ciclista Internacional

que sc efectuó en febrero del presente año

en París, entre los diversos asuntos tratados,
tenía un sitio preferente la clasificación de

las pruebas por el Comité Internacional

Olímpico y el programa del torneo mundial

de 192C.

Para carreras de caminos se estable

ció una carrera de 150 a 250 kilóme

tros, en la que cada país puede inscri

bir 6 hombres, incluyendo en este núme

ro dos reservas. En la clasificación final

se tomarán los tiempos de los

tres primeros de cada nacionali

dad para establecer el ganador
de la carrera.

En pista habrá tres

pruebas individuales

y una pp,ra equi

pos.

1) [SO kilóme

tros &in entrena

dor. Cuatro ins

critos por cada

nación, de los qué participarán dos.

2) 1,000 metros. Cuatro inscri

tos. Dos participantes.

2,000 metros, tam-

dens. Un equipo
cada nación

otro de

Julien Delbecque, ganador en 1826, de

la carrera París -Roubaix.

4) 4,000 metros persecución, equipo de cua

tro corredores. Seis inscritos por cada

nación.

Este es el programa que se presentó a la

consideración del Congreso, y no sabemos si

en el de Portugal haya tenido modificaciones.

Otro de los asuntos sometidos a este Con

greso fué la realización del campeonato mun

dial de este año, y cuya organización se en

comendó a la Unión Velocípeda Italiana.

El estudio del campeonato quedó sujeto a

la siguiente pauta:

a) Informar sobre el valor técnico de las

pistas de Milán y Turín,

b) Fijar el siguiente orden para el pro

grama:

1) Viernes 23 de julio.—44.o Congreso de la

Unión Ciclista Internacional;

2) Sábado 24 de julio.—Eliminatoria para

el campeonato mundial de amateurs y profe
sionales. Velocidad;

3) Domingo 25 de julio.
—Finales del cam

peonato de velocidad;

4) Lunes y miércoles, 26 y 28 de julio.—

Estudio de los programas;

5) Jueves 29 de julio.
—

Campeonato de fon

do por caminos, para aficionados;

7) Sábado 31 de julio.—Eliminatoria cam

peonato de fondo, para profesionales; y

8) Finales del campeonato de fondo.

Para el próximo año se disputan el honor

de organizar el campeonato mundial Alema

nia, Dinamarca, Estados Unidos y Hungría.

Nosotros pensamos que este torneo tiene

bastante importancia para Chile, y sería ne

cesario que nos hiciéramos representar, tanto

para que los corredores chilenos midieran a

sus competidores de otros países, eomo para

obtener enseñanzas para aprovecharlas en la

próxima olimpiada mundial.

Desgraciadamente, la Unión Ciclista de

Chile no está en situación de hacer frente a

este gasto, y el tiempo sería escaso para en

riar a los exponentes más representativos del

deporte chileno.

Por otra parte, casi estimamos atinado

que la Chile trate de enfilar sus activida

des hacia la construcción de su velódro

mo, base del progreso y difusión del de

porte.

Una manera práctica de propender a la armonía deportiva

Con motivo de la manifestación verifica

da por el Carioca F. C. para celebrar el ani

versario de £u fundación, se originó una amis

tosa discusión entre el señor Bartolín, capi
tán del "20 de Junio", quinto equipo del Ca

rioca F. C, y cl señor Osear Honorato, pres
tigioso y entusiasta presidente de! Brigada
Central, relativa a los méritos de los quin
tos equipos de ambas instituciones.

Como no se produjera acuerdo- se llegó,
gracias a la intervención de algunos dirigen
tes, a un compromiso de honor, pnra hacer

jugar su partida oficial a dichos equipos el

martes 29 del actual, a las 10 A. M., en el

Estadio Policial N.o 2.

Servirá de arbitro el señor Juvenal Galda-
mes y de linesinen los señores Alejandro To

rres. V, Director dc la Asociación Santiago v

-0 Un encuentro de football sujeto a un

v compromiso de honor,—Los 5.os equipos
Y del Brigada Central y del Carioca se en-

A frentarán el Martes 29. ■— Terminado el

X partido, dos corderos asados harán olvi-

<5 dar los resquemores de la lucha.

O

><>o<>ooo<*><x><>ooo<>oo<><x><><>

Enrique Didier, secretario del Green-Cross.

El Brigada Central se compromete a po

ner banda de música para la reunión y a fijar
un repertorio de música clásica adecuada al

acto.

El jugador que haga un foul será entrega
do inmediatamente a la "barra" del equipo
contrario.

En atención a la calidad del juego de am

bos contendores a la espectación que La

producido este encuentro, y a la circunstan

cia de que se estima que este será el primer
lance de selección del equipo internacional,
sc ba aceptado como precio de las localidades

la cantidad de 5 pesos, con derecho a mirar

el juego durante todo el tiempo.
Terminado el encuentro, los asistentes, juga

dores, arbitro, linesmen, dirigentes y público se

entrojarán a las delicins de un bien servido al

muerzo, cuya nota culminante la constituirán

dos corderos asados, puestos por el cuadro

perdedor. En caso de empate los gastos serán
a medias.

Como sc ve, estamos cn presencia de una

iniciativa original, que se espera habrá de

iniciar una era de armonía y de culta con

cordia deportiva.
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2.a INFORMACIÓN OFICIAL DEL COMITÉ INTERNACIONAL OLÍMPICO

La Comisión Ejecutiva manifestará sn agra
decimiento a dichas Federaciones, por las nu

merosas reducciones que cada una de ellas lia

adoptado en el número de pruebas y de parti
cipantes; de acuerdo con los deseos expuestos
en el Congreso de Praga.
ha Comisión aprobó a continuación su regla-

niento de orden interior, so ooupó de las diver
sas elecciones que deberán verificarse en la se

sión dc Lisboa, estudio los deseos expuesto-- en
el Congreso de Praga, asf como el proyecto de
reglamento para los Congresos Olímpicos, que
elaboraron los señores E-dstrom,. Patflo P.o.i.*>-.-an
y Coronel Thompson, quedando en debida for
ma la Orden del Día de la, sesión del C- I- O,
en Lisboa.

Con objeto de que los organizadores de los
juegos puedan aprovecharse de la experien
cia adquirida por sus antecesores, la Comisión
Ejecutiva estudió la posibilidad de ayudarse
de una Comisión compuesta por los Peeré l* rios
-Gem-rales de los Juegos de las dos Olimpía
das precedentes, más el Secretario General de
los de la Olimpíada en curso, para los asuntos
■de carácter general referente a la organiza
ción de los Juegos.
El Barón Godefroy de Blonay sometió a la

C. E. por encargo del Comité Olímpico de Sui
za, los contratos y dossiera de las tres ciuda
des dispuestas a asegurar la organización de
os Juegos de Invierno de 1928: Davos, Engel-
berg, y St. Moritz. Los tres se comprometie
ron a aceptar la decisión que el C. I. O. adopte
en Lisboa.
La Comisión recibió a la señora A. Milliat,

Presidenta dc la Federación Deportiva Feme

nina Internacional, insistiendo en reclamarle fl
abandono del concepto "Olímpico" del cu:il ha
ce uso dicha Federación, para los torneos mun

diales que organiza.
El Presidente dio lectura a un informe en

viado por el Comité de los Juegos de Améri
ca Central, Méjico, 16 de octubre al 2 de no-

vi.-m.i-r.: de 1926, asi como de una carta de M,

Bolanaohi, enterándole de que ante la imposi
bilidad de acabar el Estadio de Alejandría pu
ra 1927, Egipto se veía obligado a pedir que

L"s .'.!,.',''í'os Africanos se pudieran aplazar pa-

discutir los asuntos d«.>

REGLAMEXTd IXTERIOR DE LA COJUSIOX

EJECUTJ.VA del c. i. o.

1. La Comisión Ejecutiva se reúne cuando
la convoca el Presidente o cuando lo recla
man por escrito tres de sus miembros, diri

giendo la petición al Secretario del ¡C. 1. O'.
2. ü-alvo aviso en contra, la C iE. sc reúne

en la Secretaría del C. I. O. en Lausanne.
3. Los asuntos a discutir por el C. I. O. o

por Ja C. E-, constituyen la Orden del Dfa que
debe cuidar de enviar el Secretario a todos los

miembros.

i. Las decisiones se toman por mayoría de

votos, atribuyéndose al Presidente el de ca

lidad.

5. Las actas de cada
'

sesión deben leerse,
aprobarse y ser firmadas luego por el Pre
sidente y Secretario, guardándolas después en

el archivo.

6. Debe enviarse
las sesiones del C.

miembros respeetiv

Las decisiones q
carse en c-1 Bolelí

7. Sólo se autor

prensa que hayan

una relación detallad*, d

1. O. o dc la C. E. a lo

os del Comité o de la (*o

e se adopten deben pubü
i Oficial.

znn los comunicados a 1¡

sido previamente aproba
dos.

S. Los miembros de la C, E. pueden ser nom

brados para misiones especiales.
9. En caso de urgencia, El Presidente está

autorizado para adoptar por sí solo cualquier
ilr-risión, aunque deben informar de ella a los

miembros de la C. E.

10. El Secretario d&be remitir a los miem
bros de la C. E. una copla de todas las comu

nicaciones importantes que reciba.

11. *La correspondencia no puede consid>?-
rarse "oficial" más que cuando vaya firmada

por el Presidente o por el Secretraio, por or

den del Presidente o en nombre de la C. E.

12. Las proposiciones que los miembros del
C. I. O. Ungan intención dc poner a discusión
del Comité, deben remitirse a la Secretaría con

tres meses de anticipación cuando menos, a

la fecha fijada para la reunión de este, con

objeto de poder incluirlas en la Orden del Día.
13. Cuando se ."proponga establecer algún

cambio en los Estatutos, deberá figurar el
nuevo texto de los artículos que la C. E. si-

disponga a modificar, al mismo lado del tex
to antiguo.
14. No .podrá discutirse en el trascurso de

una sesión, ninguna modificación en los Es
tatutos que no haya sido presentada por la

Comisión Ejecutiva.

OO-Oí-OO-'.-OOC-C- o-0-(><>00<KK>0<KrKX>000-->C^
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El deporte en broma

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 sabet lo que un

atleta necesita. Y Foglino ha dicho lo siguiente:

"Para resfriados contraídos en la cancha, no hay nada

mejor que la Cafiaspírina Bayer. Tomando una dosis

después del juego, hasta pude evitarlos experimentando
al mismo tiempo un bienestar general."

Además, la

©FI/ISPIRIN/]
alivia rápidamente los dolores y el estropeo.
normaliza la circulación, devuelve las

fuerzas y no afecta el corazón. Por eso se

le llama "el analgésico de los atletas."

Caf¡aspirina. SU E-.: a base de Éter compuesto
Cafeínn. "Cruz

reo del ácido orto-oxibenzuieo co

r" M. R.

P.03 gr.







.Recomendamos los papeles de la

Sociedad Imprenta & Litografía

UNIVERSO

Agustinas, 1250

Concepción;
Castellón y Freiré

Casilla 957

VALPÍ-V5AISO:

San Agustín, 151

CONO U K 8 O D E 'LOS SPORTS'

Por resolución del Congreso de Football, verificado últimamente en

Buenos Aires, este año **e llevará a efecto en nuestrr capital el cam

peonato sudamericano, torneo en que tomarán parte Argentina, Chile,

Perú, Paraguay, Uruguay y, probablemente, el Brasil. Con este motivo,
LOS SPORTS abre entre sus lectores un concurso, con valiosos premios,
a fin de que se sirvan indicarnos cual será el cuadro que representará a

nuestro país en dicho torneo.

En cada ejemplar de LOS SPORTS aparecerá, un cupón hasta el 20

de agosto, que deberá ser llenado por el concursante, remitiéndolo en

seguida a la Dirección de la revista, Santiago, Casilla 84-Ü.

El que acierte exactamente, O en su defecto, el que mas se aproxime
a. la designación de jugadores que haga la Federación de Football de

Chile, será el ganador del premio.
En caso que sean varios los concursantes qoe acierten, haremos en

tre ellos un sorteo, y en este caso, los premios serán dos. El escrutinio y

sorteo serán públicos y se efectuarán en nuestras oficinas, el sábado si

guiente a la formación del cuadro oficial.

CUPÓN
En mi opinión, los once jugadores qae designará la Federación

de Football de Chile para formar el cuadro internacional, serán:

Guardavalla:

Zagueros:

'wi**ii*-y*w*"**«i^ntii^-|W'"'W^

OXFORD!

peso]
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UN CROSS CICLO-PEDESTRE

Medio zagueros:

Delanteros:

Nombre

Dirección. Ciudad

. . N.o ■

Calle

(Filma)

No hace mucho ce realizó en Francia an cross Ciclo-Pedestre, bajo
el patrocinio de "Míroir Cea Sports", y Que tuvo una serie curiosa

de peripecias. En la presente fotografía vemos al ganador de esta

prueba, Francisco Pellieser, en el momento de pasar por el punto de-

nominado "Hoyo del Diabla", y en Que es alentado y admirado por

un grupo de entusiastas.

:^lt&£álk¡¿¿i:.
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SILUETAS PERIODÍSTICO -DEPORTIVAS

ARMANDO REYES/ i"""""
—

La vida es una comedia sempiterna. Eate Un día, *in anuncio previo, sin bulla, silen*

pensamiento, o lo que aea, debiera ir entre ciosa«mente, Reyes Be trasladó a la región nor-

cormillas. Sería lo honrado. Porque alguien de- teña en busca del "Vellocino de Oro.

bió haber aido el prim-ero que lo escribió o ¿Lo encontró! ¡Qué lo iba a encontrar! Si

lo entregó al publico a guisa de preámbulo en el Vellocino de Oro se ha hecho para los inca-

algún discurso trascendental. Al no cumplir, paces, para los pechadores, para los inmora-

pues, con el supradicho detalle ortográ
fico, no nos ha movido la malsana inten

ción de presentamos ante usted como ga

rrapateado res originales. De ninguna ma

cera. Si no hemos citado al autor ha sido,
sencillamente, porque no lo conocemos.

La vida ea una comedia sempiterna—

hemos dicho. Y lo dicho encierra una ver

dad inconcusa.

En todas las actividades de la vida

se hace comedia. Desmenuzar el tema, por
lo tanto, sería tarea lata. Circunscribá
monos entonces al pequeño mundo de
nuestro -tráfago cotidiano: periodismo y
periodistas.
Clasifiquemos. Existen: el periodista ig

norante, el fanfarrón, el espectacular y
el talentoso. Los tres primeros, a fuerza
de petulancia, verbosidad y brillo exter

no, apagan al periodista verdadero: al
talentoso.

Esto es preciso: matemático; los aspa
vientos periodísticos, estarán siempre en

razón inversa con los valores intelec
tuales.

iQue nuestra afirmación no es una no

vedad? Claro que no lo es. Pero, sí, es

necesario repetirla hasta convencer a los

comediantes de que 110 nos engañan.
Ahora, que .por consideraciones de ín

dole diversa nos dejemos engañar. , . son

cuatro reales aparte.

vé vé

Armando Beyes Zamorano es uno de los

pocos periodistas que -caben dentro de la
última clasificación: la de los talentosos.
El más talentoso de los periodistas de

portivos. Y también cl más modesto.

Talla, menos que regular; complexión,
raquítica, cercana a la enjutez; el busto,
algo inclinado, como queriendo entregar
a la tierra las preocupaciones "de arri

ba"; facciones agradables, aunque muy
distantes de provocar la envidia de un

Apolo.-. . ; ojos penumbrosos, favorecidos

por unos cristales en aumento inquietan
te; en fin, y para decirlo de una vez,
una personalidad enteramente opaca, es

la de Armando Revos Zamorano.

Pero, entregúele usted una pluma a esa

personalidad opaca, sugiérale un tema y
será usted testigo de este fenómeno: la
opacidad corpórea verterá lampos de luz,
fluidez de estilo, brillantez de conceptos,
sobre la plan» inmaculada.

De entre nuestros periodistas deporti
vos, 110 hay ninguno que supere a Arman
do Reyes; ni siquiera que le iguale. Es
el periodista completo: concepción rápida
y redacción perfecta.

Habrá quienes redociten bien un párra
fo. Pero de hoy para mañana. Esa no es

gracia. El diario exige la premura del minuto,
la vertiginosidad del segundo.
A e«sas exigencias responde ampliamente

Armando ReyeB Zamorano.

r, -

* »
Conocimos a Reyfes allá por los afios 15 o

16. Trabajaba con don Héctor Arancibia Laso.

Nosotros, dueños de uu periódico que vivía en

perpetua falencia, llegamos donde Reyes en

busca de ayuda económica y de una palabra
cordial Y la mano generosa y el afecto de

Armando, fueron nuestros.

. Armando Reyes, de la Sección Deportes de "Bl

curio" de Santiago,

les. Y Armando posee la antítesis de las bue
nas cualidades enumeradas. La moralidad y la

modalidad de Armando son cualidades nega
tivas para encumbrarse.

De vuelta del norte, le encontramos en

nuestro camino:
—i¡Hola, compañero! ¿Desde cuándo otra

vez por acal
■—Hace tiempo.
—■Parece usted enfermo...
—Yo no; es una chica que tengo muy grave.
Y los ojos opacos del compañero parecie

ron nublarse hasta el enternecimiento.

Eran los ojos del padre amantísimo de su

prole
Vé Vé

Al revés de Gálvez Rivas— el más deportis
ta de los periodistas deportivos— Armando

Reyes apenas si ha empuñado el báculo

de los excursionistas.

Pero, fiel a'l aforismo inglés,
'

'

T-he

righ man in the righ place", nuestro cro

nista ha buscado su sitio eu la dirección

de varias instituciones deportivas. He

las aquí:
Secretario del Artesanos "La -Unión"

F. C;
Prosecretario de la Asociación de

Football de Santiago (7 años);
Comandante del Cuerpo de Excursionis

tas "Los Pirineos", institución en la

cual organizó una provechosa excursión

al mineral de El Teniente ;

Fundador y prim-er presidente de la

Federación de Excursionistas de Chile.

Como presidente, puso término a la divi

sión que existía en esta actividad, pues
las instituciones de andinistas que no se

plegaron a la dirigente, murieron de con

sunción;
En laivn- tennis, ex-miembro del Club

dc Sports Chile;
Tesorero y presidente de la Liga In

fantil de Footbaál de Santiago;
Tesorero de la Liga Nacional de

F-ooUbsll:
Actualmente prosecretario de la Fe

deración de Football de Chile; y prose-

&retao*io de la Coníed-eracióu Deportiva
3e Chile.

¿En cuál de estos puestos se ha lucido

más Armando Reyes»
No se ha lucido todavía con toda am

plitud. Empieza recién a lucirse como pro

secretario de la Confederación Deporti
va de Chile. Ha redactado unos manifies

tos, de los cuales se habría sentido or

gulloso el Presidente Wiison, el pacifista.

ss Vé

Pero, sin duda alguna, donde mejor es

tá Reyes es como periodista. Ya lo hemos

dicho,

Empezó por donde otros terminan: fué
fundador y director del "Eco Sportivo",
simpático semanario que supo repartir
mandobles a diestra 3' a siniestra; al

igual que el aplauso caluroso, cuando al

guien lo merecía,

Durante cinco anos trabajó en "La

Naeión", el diario en el cual se confun
de en la más estrecha camaradería el jefe
supremo con el más ínfimo empleado.
"Sucesos", la más deportiva de las

revistas que no son deportivas, contó tam

bién entre sus colaboradores a la figura
que exponemos en esta silueta. En sus pá
ginas, Reyes dejó recuerdos de la solidez
de su criterio y de la gallardía de su

pluma.

Mer- En la actualidad, presta su concurso en

la redacción deportiva de "El Mercurio".
Parapetado tras ese monumento que lle

va Mario sobre los hombros, Armando Revea

tratos-ja, tranquilo.

¡. Alguien se molesta porque sobre un pá
rrafo cayó, distraídamente, una igotita de

ácido nítrico?

Pues ahí está la cabeza responsable: la de

Mario Mhiñoz.

¡Y hay que ver qué cabecita!

CARLOS ZEDA

■a^ik^^'"^.



Para quienes asistieron gl sábado último al

Circo Hippodrome, atraídos por la reclame bon

dadosa que la prensa hizo al encuentro Beírsa-

U'alls, la actuación de ambos pugilistas no de

jó de ser una verdadera desilusión.

Se aguardaba que uno y otro respondieran a

las promesas hechas y ofrecieran al público pn

buen espectáculo. Pero no fué así. La numero

sa concurre neia presenció uno de esos encuen

tros que realizan con menos bombo los boxea

dores de segundo orden.

La táctica de Beiza se concretó a un ataque
desordenado y a reclamar mucho. Su adversa

rio, con mucha calma y escasa movilidad, mayor

peso y
más experiencia, se aprovechó de todas

las cricuustancias lícitas que su adversario ofre

cía y se anotó mayoría en puntos. Naturalmen

te, que el triunfo le correspondió, pero no pipr
eso nejó de desagradar al publico numeroso por

su táctica lenta y sin variantes.
Durante el primer round, Beiza enfiló algu

nas izquierdas que hicieron buen blauco. ¡Su

conteuuor auuló luego esa_ ventaja desarrollan

do pelea en clinch que poco a poeo desmorali

zó a Beiza, Así las cosas, empezaron los inci

dentes que no pueden pasar sin un comentario

especial. Eu primer término, estudiaremos lo

que se relaciona con los fouls y reclamos.

Dos tácticas distintas producen siempre si

tuaciones de peligro. En el match que comenta

mos, Juan Beiza usó aquellas de atacar *con los

brazos abiertos y nomo "embistiendo". Walls,

por el contrario, se -afirmo e¡n su táctica de con

tra ataque y cuando detenía a su contendor,
buscaba el clin-cSi donde era indiscutiblemente

muy superior. ¡Qué ocurría eon ello? Lo natu

ral. Beiza al saltar soíbre su adversario, lo ha

cía en guardia abierta; Walls bajaba la cabe

za con la izquierda en bloqueo y tenia que resis

tir el choque.
De la réptetición de esta figura, resultó la ce

ja iaquierda de Beiza sangrando. Se reclamó

foul sin que tal falta existiese y el referee, cla

ro está, se sujetó -a observam la forma de pelea.
Como esta situación se repitió, vinieron las pro
testas del público y las reclamaciones del mis

mo Beiza.

Sin embargo, foul, propiamente tal, po exis

tió hasta este momento. Pero a partir del sép
timo round ya el asunto cambió completamente
de aspecto y entonces sí que el match mediocre

se transformó eu riña vulgar sin respeto del re

glamento.
Los cuerpo a cuerpo eran, encubridores de una

serie de faltas que pedían a gritos una decisión

enérgica. Beiza sujetaba a Walls de! cuello y

le pegaiba con la -abra mano. El referee grit-abp.
el ¡separarse!, y no obedecían... Y así iban

transcurriendo los últimos tres round®. . .

í'odo esto siendo mucho, no alcanza a mayor

límite si -consideramos la teatralidad de Be¡-
za. Después de una "clinchada", el ex-rival

de Vicentini ponía una cara de niño llorón y
le decía al arbitro que descalificara a Walls,
amenazando eon su retiro. Para ello, el chico

Beiza bajaba sus brazos y se ptonía en descu

bierto . Como no existía . orden de suspensión
del match, su adversario estaba en derecho de

castigar y Hquiid«ar la pelea; pero "Walls com

prendió la situación de franca desmoralización

porque atravesaba Beiza y nada de esto hizo.

No podemos comprender la actitud de Beiza.

Un agotamiento prematuro y el poco dominio

de sus nervios podrían indicarnos falta de en

trenamiento, pero su teatralidad y olvido de

los más elementales reglamentos del boxeo, noa

conduciría a un terreno, que no queremos abor

dar.

La verdad es que el pequeño coloso está fue

ra de forma. En ello habrá influido su largo
receso o quizá la desilusión de sus performan
ces en Norte América. Su acometividad metó

dica de antes, la ha reemplazado por un ataque
desordenado y de guardia abierta. Conoce loe

secretos del ring y echa mano hasta de los ve

dados. Como todo profesional que 'ha actuado

en la tierra del dollar, usa Beiza por estos la

dos la "toma de cuello", que está prohibida
para quien conoce el reglamento. Recordamos

que Moró en su primera pelea en Chile, la pu

so en práctica, pero 3e encontró con que aquí Be

BOXEO

Comentando el encuentro Juan Beiza*,-

Joe Walls.— Los inconvenientes dé mu

chas promesas,
— Agotamiento prema

turo.—Match mediocre. — Los fouls y los

rociamos.—Nada de boxeo y ataque des

ordenado.

Franz Nussgen, vencedor de Bastías.

sabía tanto como allá en materia de reglamen
tación y hubo de hacer a un lado esa "niañi-

ta'\

Es de lamentar la performance de Beiza.

Creíamos, en verdad, que su actuación iba a

ser otra; no muy buena, pero ai menos mejor

que la demostrada.

En cuanto a Walls, ya dimos nuestro pare

cer a raíz del match con Vicentini. Ese pare

cer lo confirmamos ampliamente, aún conside

rándolo como vencedor legítimo de Juan Bei

za. Es indudable que conoce a fondo el arte

boxeril, pero no tiene los arrestos de un bo

xeador de sensación. Le falta acometividad y le

sobra calma.

Al resumir el match del sáibado, sólo tenemos

que decir que fué una sesión mediocre de pe

lea, que no hubo boxeo digno de ser conside

rado y que a«bundaron las situaciones de fran

ca erí tica .

V. DEBEZZI C.

* +

EL CENTRO "LOS SPORTS" IRA A VAL

PARAÍSO

Interés que despierta este intercentro.—Ha

blando con su presidente

En algunas ocasiones, hemos dedicado algu

nas líneas á este Centro en esta sección.

Sus dirigentes se han preocupado del fomen

to del box, tanto en la capital como en pro

vincias.

Últimamente, se han dado los plasos necesa

rios para efectuar un intercentro con algún

Centro de Valparaíso; y cn estas gestiones se

ha andado con mucha suerte.

El Centro que opondrá sus mejoras hombres a

los de "Los Sports", será el "Carlos Valen

cia", entidad que tiene en ese puerto muchas

simpatías y que cuenta, a la vez, cou valiosoB

elementos.

El equipo santiaguino sería formado por

Moisés Maciiavello, ei mejor peso hoja que

existe en la capital y del cual ya nos hemos

preocupado eu esta revista. Es un chieo que

promete y su estilo de pelea, de seguro, va a

agradar al público porteño.
En la categoría mínima, el campeón de San

tiago, Aquiles Lorea, cuya actuación en el ring

ha°sido siempre aplaudida y los dirigentes del

box santiaguino le auguran a este muchacho uu

brillante porvenir. Tiene ganadas más ue cien

piel-eas. , i ,

La categoría peso mosca será representada

por Ángel Jeria y Caríos Rojas, dos ases del

Centro "Los Sports". El elogio que podríamos

hacer de ellos, sería largo; pero bástenos decir

que por su haber pugilístico figuran eutre los

buenos; y el público, por exigente que sea, ten

drá que convenir cou nosotros, que tanto Ro

jas como Jeria, tienen méritos suficientes para

calificárseles de buenos exponentes del box ama

teur .

El peso galló será defendido por el campeón

de Santiago, Alfredo Aravena, ganador de mu

chas peleas.
jml el peso pluma, figura Francisco AUendes,

que se ha venido destacando eomo bueno; y en

los campeonatos do la Departamental, figura en

la segunda serie de ganadores y es seguro que

esta misma noche hará una regia presentación.
El domingo último ganó por K. O. a Llanos,

del "Canillita", que es considerado de cartel,

por su capacidad dominadora dei ring.
En el liviano, irá José Garrido o Carlos Ji

ménez. Estos dos muchachos pelearon la supre

macía de la categoría el día 27, empatando, deB-

pués de hacer chico round fuertes, confirmando

ambos sus cualidades.

El .desempate figura en la velada que se efec

tuará mañana o pasado, en este Centro.

El vencedor, estamos seguros, hará un lucido

papel en Valparaíso, pues, Jiménez y Garrido

sou vencedores de muc-íias peleas.
También formarán parte del equipo, Eduardo

Bollo y PeSro Silva, cuyos antecedentes pugi-
lísticos son demasiado conocidos. El primero fi

gura como ganador de la primera serie de la

Departamental; y Silva, lo mismo, desplués de-

hír-bcr empatado con Contreras, del
"
Tallman",

que figura entre los hombres de primera talla en

la categoría.
En resumen, que el Centro "Los Sports" lle

vará a Valparaíso un equipo de diez aficiona

dos, todos ganadores de "iiiuehas peleas.
El público porteño, que sabe mucho de box,

tendrá ocasión de confirmar lo aseverado en es

tas lincas sobre las cualidades pugilísticas de

los pupilos del Centro "Los Sports".
Hemos tenido ocasión de hablar con su pre

sidente, -señor Bogerio Rosas súbre el viaje y

nos ha dicho lo siguiente:
"El intercentro se" efectuará con la venia de

los Departamentales Santiago y Valparaíso, el

31 de judio. Los a-dversa/rios de nuestros mucha

chos, según referencia que tengo, son buenos.

"Yo uo puedo asegurar que los pupilos del

Centro que presido, vayan a ganar. Lo que pue

do afirmar, sí, es que todos ellos, son ganado
res de muchos encuentros, y si no logran ven

cer, por lo menos dejarán buena impresión en el

público porteño, que sabe lo que es buen box

amateur.

"Serán nueve o diez los encuentros «¡Ue oiro-

ceremos al público de Valparaíso,
—termina di-

ciéndonos el presidente del Centro, cuyo nombre

corresponde al de nuestra revista".

Por nuestra parte, en el número de la próxi
ma semana daremos más detalles sobre este in

tercentro que ha despertado interés en el veci

no puerto.

EL ALEMÁN NUSSGEN VENCE A BASTÍAS

EN TACNA

El boxeador alemán Franz Nussgen sostuvo

hace poco un match con Manuel Bastías. El fallo

favoreció a Nussgen, por puntos, y fué bien re

cibido por el público.

A R E L L A N 0 SONS SATISFECHO AHORA

Cuando la primera partida entre el Santiago

Wanderers, la "guardia vieja" del fútbol porte,

ño, y el aguerrido Colo-Colo, el casi invicto once

de la capital, nos encontramos con el chico Are-

llano, a la salida de la cancha. Cojeaba del pié

izquierdo. Pero sonreía entre malicioso y triste . .

Algo 'había.. .

Sí. Había caido, honrosamente, por la primera

vez, junto a sus pojiulares colo-colos.

—Nos ganaron, pues, compañeros. Así nos

dijo al estrecharle su mano.

Pero Bascunán, qne estaba «a su lado, porque

3iempre andan juntos, agregó:
—Pero epenitas, compadre. Para este otro en-

cnentro sc verán otra vez los gallos en ía cancha,

aunque ésta se encuentre con harto ba,rrito.

Y as! aconteció la memorable tarde del 27 re

cién pasado. Lluvia y barro en la cancha, pero,

en el corazón, <un arñlhelo muy -grande de vengar

hi derrota aquella.
El emocionante combate deportivo, acaso el

mejor de la temporada, lo demostró. Por parte

de los wanderers, con su confiado entusiasmo y

por parte dp. los colo-colos, por su diciplinado em

puje. Las tres mil almas que presenciaron la jus

ta, ávidas del desarrollo y ansiosas de su epílogo,

aplaudieron sinceramente a ambos equipos. Esta

ban agradecidos por las sanas emociones que las

diferentes fases del juego, les brinaron. Esto es

por lo que al espíritu del espectador alcanza.

Por lo que va al' minúsculo zaguero, paíva el fút

bol, Arellano no necesita las proporciones físicas

de uu Goliat, sigue, siendo "el hombre del día"

cn el ground. Donde quiera que vaya, con su ma

letín de viaje y su victorioso equipo, Arellano

será estimado y bien recibido. Esto es porque se

desempeña "mundial" en la ean&ha y porque

juega siempre llevando bajo su blanca camiseta.

junto al corazón, blancos -blasones de caballero.

Desde el domingo anda por todas partes con su

clásica sonrisa a flor de labios. Y claro: es la sa

tisfacción inequívoca de una victoria obtenida en

buena lid, aunque los la-nreles de ella fueron ro

ciados con el ingrato lagrimeo de este furioso in

vierno.

ERNESTO GEORGI NEIRA
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l La actividad física se manifiesta en modalidades diferentes i
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La actividad física del hombre toma formas muy diversas en el

transcurso de su desenvolvimiento integral. No es igual en todos los

periodos de su vida.

Bien se sabe que la vida infantil se caracteriza por el completo

predominio de la actividad física. Esta actividad predominante se ma

nifiesta de una manera imperiosa por las naturales tendencias o

instintos al juego y al movimiento espontáneo. Constituye una ne

cesidad verdadera, y el no satisfacerla es atentar contra el natural

desarrollo del niño.

En la adolescencia y primeros años de la juventud se operan al

gunos cambios importantes que modifican radicalmente las prime

ras tendencias de la vida física, se va completando más y más la es

tructura ósea y muscular, al mismo, tiempo que se van estabilizando

ios órganos de las grandes funciones orgánicas. Es el período de los

doce a quince años uno de los más delicados, desde el punto de la

actividad física. El sistema óseo verifica un crecimiento longitudinal

brusco, se alargan sus huesos y el conjunto muscular es impulsado a

alargarse de un modo también brusco. El desenvolvimiento estmctu-

íal óseo de esta etapa de la vida, tiene como rebultado natural y ló

gico una especie de detención de la actividad fi-sica, que se manifies

ta por el retraimiento y cierta indiferencia del muchacho por lo que

significa viveza, agilidad y movimiento. Por otro lado, la vida psí

quica intensifica sus procesos, sufre una conmoción repentina y apa

recen con intensidad creciente las ansias del "saber", y con esto,

los más complicados fenómenos del espíritu.

Ya en la juventud y madurez se ha completado el desarrollo y for

mación de los tejidos y los órganos, para experimentar los efec

tos favorables o desfavorables de una vida anterior bien o mal orga

nizada.

Como puede verse de este somero estudio de la vida orgánica del

hombre, es necesario -distinguir diversas etapas o períodos de vida

que dan lugar a modalidades distintas de la vida física. Cada etapa,

difícil de demarcar exactamente, nos ofrece caracteres diferentes y

peculiares que dicen relación eon el constante progreso biológico de

la existencia humana.

Los cambios que aseguran el desenvolvimiento corporal del hombre,

hablan bien claro de la necesidad de conformar los principios de la

educación física a cada uno de estos períodos de vida. Por esta razón,

ti sistema científico de educación física, como es el que descansa en

los principios instaurados por el sueco Pedro Enrique Líug, estable

ce formas dc constitución y aplicación, atendiendo ul desarrollo del

individuo, a la edad, a la profesión, al medio ambiente, pero en to

do caso respetando los universales principios de anatomía, fisiolo

gía e higiene, que, hay que repetirlo mucho, todo buen sistema de

cultura física debe tener por norma si desea obtener las finalidades

de provecho orgánico y social que se pi opone.

Es profundamente perjudicial, por consiguiente, la práctica de cier

tas actividades físicas que no correspondan a la edad, a la vida psí

quica ni al desarrollo orgánico. Mientras no se consiga del individuo

una cultura física media, digamos, y de ya más o menos completa
formación anatómica y fisio

lógica, es inconveniente y

perjudicial toda práctica que

suponga

arrollo.

Debemos decir, tal

mucha propiedad,
mo en la cultu-

r a intelectual,

en la de orden

físico, se re

quiere también

una cultura ge

neral y mínima,

con el objeto

erificado este des

de dar base segura a las fuertes pruebas atléticas y deportivas, de la

misma manera que se cultiva el pensamiento y el raciocinio para las

sitas especulaciones filosóficas.

No está demás, por tanto, agregar a lo que antecede, un hecho psi

cológico constatado. El espíritu infantil es por demás sensible, im

presionable y frágil, se apasiona fácilmente, se esfuerza por mante

ner y elevar su personalidad. El conjunto de estas cualidades lo hace

egoísta, exclusivo y de ahí que se manifieste en él, fuerte

mente arraigado, el espíritu de superación dentro del grupo social

en que actúa.

Este fenómeno psicológico,

que ningún pedagogo ignora,
da derechos, más que suficien

tes, para desear y defender las

prácticas físicas que se diri

jan, no a impreguai* a la socie

dad futura del espíritu de

competencia, como son las de

orden individual, sino, por cl

contiario, inclinarnos a favo

recer el concepto de la solida

ridad y la cooperación. La coo

peración y la solidaridad son

conceptos nuevos entre nos

otros, y bien puede la educa

ción física contribuir a plas
mar este sentimiento uni

versal.

Demás estará decir, entonces,
que debemos tratar de satisfa

cer al niño en todas sus es

pontaneidades que no envuel

van a la larga una deiorma-

ción orgánica o espiritual. Pe

caminoso seria si nos decidié

ramos ínclincr a delicados or

ganismos hacia prácticas que
ni su constitución ni psicolo

gía autorizan quebrantar.
Y de este modo, empeñémo

nos en encuadrar las actividades

organizadas de educación física a

la estructura corporal y psíquica de
cada una de las etapas de Ía vida.

Guiemos nuestros pasos por la ruta

que el natural desarrollo del cuer

po y del espíritu nos señalan, no

contrariemos perniciosamente la na
turaleza del hombre y procu

remos una vida corporal y
mental que se ci

mente en el estu

dio y en la ciencia.

T. J. S. 8.

No hay ninguna otra cosa mejor
que los ejercicios físicos y la vi

da al aire libre para asegurar la

belleza, y la salad de la mujer.



En nuestra constante preocupación de dar
le importancia a esta pá*nna y propender al

desarrollo y difusión del ciclismo, nos acer

camos a don Francisco Duchesne, presidente
del Sport Francés y entusiasta admirador del

ciclismo, quien ha tenido la gentileza de ha

cernos importantes declaraciones sobre las ac

tividades de los clubs en el presente año.
■—

¿Qué dice el Francés?
—Contento de su labor hasta la fecha, y con

bastantes deseos de ampliarla. . .

—¿Tienen su proyecto?
—Efectivamente. Queremos llevar al ciclis

mo una novedad que cause sensación...
—

Puente, don Francisco..

—Hombre, no sé si debo hablar.
—«¿Por qué?
—Lo estamos estudiando, y soy poco amigo

de adelantar datos. . .

—

;¿No será una locura lo que «estudian?
—-Es perfectamente realizable. En fin, me

parece que est-oy «bligado a eom-u-nicárselo,

porque no veo ortrá salida.
—A confesión de partes...
—-Me entrego . . .

—Decía que pensaban...
—Bl. Sport Francés^ gracias a la decidida

cooperación que le prestan todos sus socios, ea

tá en condiciones de contribuir en forma fran

ca a la difusión deil ciclismo, y encomendó

a su socio «don Francisco Juillet, que presen
tara un proyecto d'e torneo que pudiera pa
trocinar el club -y sirviera para interesar al

público por nuestras actividades.

—Y....
—Nos ha presentado algo bueno que nos tie

ne entusiasmados.

—Veamos. . .

—Se trata de hacer un campeonato que no

se ha efectuado .en Chile y creo que en Sud-

América. De acuerdo con el proyecto, el

Sport Francés organizará, con la venia de la

dirigente, la prueba por caminos, de mayor
aliento .

—t...i
—Hemos insinuado como f«dhfl' loe días de

fiestas patrias, es decir, los días 18, 19 y 20

de septiembre.
—Í-Qué recorrido será!
—[Será dividida en tres etapas. La primera

a Valparaíso; ■ la segunda, Valparaíso a Car

tagena, y la' última, de este balneario a San

tiago.
—

-,Cuántos kilómetros T
—Alrededor de 400 kilómetros.
—Los premios.
—

-. . . Serán donados por el comercio. Y tene

mos el deseo de premiar con una bicicleta al

ganador de cada etapa. Estimo que reuniremos

unos sesenta estímulos para los corredores.

—í-Cdmo clasificarán al ganador?
—Sumando los tiempos de cada etapa. Ei

corredor que laa haya efectuado en el menor

tiempo, será proclamado campeón de Chile

por el presente año.

—i...í

CICLISMO
Don. Francisco DucSieSne tíos habla

de ciclismo.—En septiembre se effectua-

rá la carrera de mayor importancia que
se ba hecho en Chile.— Francia, la tie

rra dol ciclismo. — proyecto de Regla
mento de la cajrera. — A prepararse. . .

En esta carrera deseamos que participen el

mayor número d'e socios de las instituciones

afiliadas «y ya estamos enviando el reglamen
to de la prueba a provincias, para qua ten

gan tiempo de entrenarse y presentarse a la

Don Francisco Ducfceane

carrera en condiciones de obtener una clasifi

cación honrosa.

—¿Y qué harán para interesar al póiblicoí
—«Bastante reclame, y, luego, una vuelta a

la ciudad el día de la carrera en el cual to

marán parte las autoridades ciclistaB y los

concursantes.
—¿Los., controles?
—Estamos estudiando todos los detalles pa

ra que la carrera tenga la importancia del

caso, y esperamos que todos los ciclistas co-

rresnondcrián a miestra inieiaftivaj
Con esto deseamos demostrar que el ciclis

mo puede tener mayor importancia, y no ve

mos lejano el día en que téngannos torneos tan

concurridos como en Francia; donde basta

anunciar una carrera para que los aficiona

dos concurran a millares.

Agradecimos la gentileza al señor Dmeihefl-

ne y le deseamos un lisonjero éxito para' los

pro;*(ectoe de su elub, que, indudablemente, se

rán de un positivo beneficio para el ciclismo

dhÍleM-
PEDALERO

También nos entregó para su publicación un

estudio general sobre las condiciones de la ca

rrera :
. ,,

1) Para inscribirse es necesario ser. socio d'e

algún club afiliado de Santiago o provincias}

2) La partida será a las 9 de la mañana

de los días 18, 19 y 20, en Santiago, Valpa
raíso y Cartagena, respectivamente .

3) Habrá controles en todos los puntos es

tratégicos que la dirigente designe;

4) Las bicicletas serán selladas en la par

tida y no podrán ser cambiadas sino en .los

casos de accidente vital;

5) El corredor no podrá ser entrenado por

ningún vehículo, y comprobada esta falta Berá

descalificado de la prueba, y no podrá actuar

en ningún torneo oficial -del presente año,

6) Todo automóvil qne deaee seguir la ca

rrera deberá obtener un permiso especial, y
aceptar llevar el control que se le fije;
7) Los automóviles deberán guardar una

distancia "mínima- de 500 metros de los co

rredores. Infringir esta cláusula significará bus-

cao" la descalificación de los corredores del elub

«a que pertenezca «1 coche;
8) La partida de cada eta«pa será em un bo-

lo lote, y no habrá diferencia de categorías;
9) Los ganadores de las etapas tendrán pre

mios, y para la clasificación final se samarán

los tiempos de cada etapa;
10) El ganado*- será clasificado campeón de

Chile de caminos, este ano.

11) Los premios se repartirán en una fies

ta que se hará en Santiago; y

12J El término de la carrera será él velódro

mo, donde terminará la prueba con cinco

vueltas.

Este reglamento será sometido a la consi

deración de la dirigente chilena, quien la tras

cribirá a las provinciales, para que éstas se

pronuncien e indiquen las modiíicacioues o

ampliaciones que estimen oportunas;

COPA DE LAB NACIONES

Por primera vez participará en la clásica ca

rrera por «la "Copa de las Naciones" un co

rredor chileno.

El destacado corredor del Arco Iris, Gumer-

cindo Salinas, nos avisa que se encuentra en

magnificas condiciones de entrenamiento, y

que representará a nuestro país en dicha ca

rrera.

Deseamos al corredor Salinas una buena ac

tuación en las pistas bonaerenses, a fin de que
a su regreso nos haiga conocer las experiencias
recogidas durante su estada en Argentina.

•*>r>oooc-<"*-oooooo<x>«'>(>©o

I LOS CIEGOS DELINDOSTANi

Cuéntase, que en cierta ocasión, algunos cie

gos, que lo eran de nacimiento, discutían acalo

radamente sobre lo que era nn elefante.

Sin ponerse de acuerdo, resolvieron trasla

darse al jardín zoológíi-.o de la ciudad, para

cerciorarse de quién estaba en la razón.

Llegados al ladi del elefante, pidieron que

se les permitiera tocarle, y el resultado de su

examen se manifestó más o menos en la for

ma siguiente:
' '
Ya sabía yo que ustedes estaban equivo

cados'"', dijo el primero. "Esta animal se pa

rece mucho a un tronco de árbol. Creo quo na

vale la pena que sigamos discutiendo".
—¡"Un momento'"*, dijo el segundo ciego.

Uisted, mi amiga, está en un profundo error,

pues éste animal es algo al estilo de las gran
des hojas de las plantas tropicales".
—"Ufa extraña lo que ustedes dicen", ad

virtió un tercero. "Pues, a mi paTecer, esto

animal más «se asemeja a una manguera para
meenidios, que otra cosa."

Un cuarto ciego, que hasta ese momento ha

bía guardado silencio, no pudo menos que ex

clamar oue él se extrañslba de lo ique acaba

ba de oír, pues que a en manera, más era el

elefante nn tonel, que otra cosa

Y cada uno de los ciegos estaba eu la ra

zón, pero bóIo an parte.

¿Cómo dejar pasar esta ocación, sin aplicar
la moraleja?

Las teorías sustentadas y puestas en prác
tica dentro del Instituto de Educación Física,
se han esparramado por toda la República. Sus

portavoces son este año los señores Osear N.

García y/ José Porras.

Con un criterio de ciegos del Indostán" no-

pueden ver nada bueno, ni nada útil en los de

más, y sólo comprenden que se llegue a la per
fección por medio de la «gimnasia de Ling, que
es la qne ellos aplican.
El mundo entero está lleno de sistemas que

no son la gimnasia sueca de Ling, y sin embar

go, los espresados de es.te Instituto, el único

que tenemos en el país, desconocen estos mé

todos, ponen en duda su eficacia, y sólo ati

nan a recomendar como la única panacea que
nos librará de todos nuestros males, la gim
nasia sueca.

¿Conoce alguien, por ventura, un especialis
ta en Plazas de Juegos infantiles, con diploma
del Instituto? ¿O un profesor en deportes?
Sin embargo, estos actividades forman parte
de la educación física en el mundo entero.

Y con un criterio tan ciego edmo ol de los

ciegos del cuento, *han lanzado a loa cuatro vien

tos la especie do que los deportistas en la gran
guerra fracasaron, porque una comisión de mé

dicos en Francia lanzó una acusación basada

en loa estudios hechos en ese país sobre los

deportistas que se presentaron a los cuarteles.

Sin embargo, los deportistas de Gran Breta

ña no fracasaron. El ejército inglés, -que na

die podía imaginarse se levantaría como un

cuerpo disciplinado tan rápidamente, se formó
a base do deportistas, Y, por ei este ejemplo
no fuera bastant-e, recordemos el caBO da Iob

deportistas de Estados Unidos, footballistas,
ntlotr-s y -boxeadores y otros (y perdonen
los señores García y Porras que me atreva a

asegurar que la clasificación de ellos a nadie

convenció), levantaron en pocos m-eses un ejér
cito formidable de varios millones de hom

bres.

La explicación es sencilla. Los adeptos de
la gimnasia sueca confunden una pata con el
elefante entero, y una nación la creen el mun

do; pero por desgracia, en Francia, al tg-iol
que en Chile, los profesores de gimnasia no

creen que el deporte merezca eer tomado en

cuenta. Lástima grande que en Estados Uni
dos y -en Gran Bretaña, buena parte de los es

tudios sobre la educación física se han lleva
do a efecto experimentando sobre deportistas.
Ya es tiempo que algunos profesores y egre

sados del Instituto de Educación Física pesen
un poro má3 sus palabras. Para ser "profe
sor ae ed-ucación fÍBica", en -el amplio sen

tido de la palabra, no basta con saber los mo

vimientos de la gimnasia sueca de Ling, que
es bueña, que es magnífica, pero que no es la

panacea que nos librará de todos nuestros

males.

ALFREDO BETTELEY



Wills no ve peligro alguno de choque de razas, después de su posible match con Dempsey

"Yo conozco bien el significado de estas

ideas sobre enemistad de razas. Pienso que,
ei después de mi match, puede acontecer algún
levantamiento contra los de mi color y maten i

algunos de ellos, yo renuncio, desde luego, n
•••••••■•••••••••••••••

enfrentarme con cualquier blanco. Pero, por

lo demás, con esto sólo sc pretende cortarme la ocasión de medirme y

castigar a Dempsey en el ring".— Harry "W]111b.

"¿Hubo algún levantamiento mero cuando, en el encuentro de "El

tigre Flowers", éste venció a Harry Greebí

Y ahora, -qué sucedió después del match JcCfries-Iohiisonf Alter

cado que aconteciese, era achacado a dicho match. Además, cuanto des

orden ocurría alrededor de la ciudad, era indicado como una consecuen

cia de la pelea.
Pero, ¡qué otra cosa es lo que acóntese, generalmente, después de

esta clase dc encuentros eu todo cl inundo? Son muy pocas las partidas
do fnfjt«bnll que no temiin-aai sin tener su 'principio de ñincht.— Paddy
Mullins, Manager de Walls.

Harry Wills, antiguo cargador dc buques, ocupa, actualmente, el

mismo puesto que tuviera hnee cinco afios dentro del campo deportivo.
Se encuentra siempre como

uno de los muchos aspirantes
a la corona dc peso pesado, y

hay indicaciones que muy

pronto tal vez no se

le escape dc sus ma-

A los treinta y cua

tro años de edad,
Wills ya ha ama

sado una respeta
ble fortuna, la

cual, probable
mente, puedo do

blar la dejada

por el profesor y

p edagogo negro,
Booker T. Washington, y
la del contador de la te

sorería de los EE. UU.

N. N. Napier.
La fortuna de Wills ha

sido hecha, no como car

gador de buques sino co

mo boxeador.
—Usted habrá, cou los guan

tes, ganado lo bastante para lle

var una vida más o menos confor

table— se le preguntó cierta vez.

—-Gracias n las severas economías

de mi mujer, ya no nos veremos en el

transe du morir de hambre— fué su con-:

testación.
—-Ha usted, realmente, pensado que, aho

ra que cuenta con 34 años de vida, puede castigí

sey, bí es que se le autoriza para

guntó d."**"*."'-'*
—No deseo aparecer muy ufano de mí mismo

—

respo-i-

,1¡Ó— poro actualmente aseguro que puedo pegarle a cual

quier hombre. Creo que soy cl mejor boxeador dc que ten

ga noticias el mundo y estoy' ansioso de probarlo. No de

seo pasar por orgulloso; pero no puedo dejr-
-'* "'*"•- 1"

que siento.

Pasando al tema de las razas, Wills dijo:
—Conozco demasiado bien las amargas opiniones que se

tienen respecto a tan delicada cuestión. Yo he

El famoso negro cree que Jack le teme.—

Mullins cita el caso de "El Tigre Fio

wers", y Jeffries Johnson.

pnr-bajas capas sociales; usted lo sabe, g

te de mi vida. Conozco, también, las ímoneni-

nes de los Ülancos del sur y, cuando estuve

allá respeté las reglas que ellos tenían para
■«••••«•••-•••••••••••i nosotros. En la sección del Jim Crow, yo nunca

traté de quebrantar estn tradicional costum

bre. Y si algunas veces no lns tomé en cuenta, fué por los mismos sure

ños, quienes durante el tiempo que viví con ellos, jamás tuvierou la

más ligera expresión de odio hacia mí. Muy al cuntrario, siempre fuí

tratado como sus demás hermanos blancos. Recientemente estuve en

Arkansas y visité su ciudad de Hot Springs. Aquella parte del país es

la más predispuesta contra nosotros, I03 negros. Por esos días sc concer

tó un match de box y, uu amigo blanco, pasó a invitarme. Yo le con

testé que conocía muy bien la "Regla" de esta provincia, y que no

deseaba, por ahora, ser colocado en al canastillo de la muchedumbre",

con mi mujer, un negro amigo y su esposa. El invitante insistió en que

debía ir, ;l que todo pasnría sin molestias para nosotros, tomando por

último él "las responsabilidades del caso. Gentilmente, poco después de

llegar, me llamó parn presentarme en el ring. Yo estaba listo para oír

de parte de la galería injurias y gritos: "Dempsey debe matar ;t este

negro hediondo". Estaba dispuesto u soportarlo todo. Bien, señor; ja

más he alcanzado un punch en la mandíbula que me haya emocionado

más que los aplausos que esta gente me dio.

Y oí, además, muchas palabras elogiosas hacia mí, y dc Dempsey,

todo lo contrario de lo que esperaba.
En cada parte donde he estado — incluso Europa — el pueblo me

ha tratado igual. No puedo comprender cónuo podré levantar yo al

gún motín de razas. La gran mayoría de blancos desean que en

frente a Dempsey.
Una vez, en San Francisco, se susurró entre las personas de

que mi esposa, quien es deliciosamente pálidn, sobre todo con los

polvos que acostumbra usar, era mujer blanca. Así, tan pronto cuno

lo supe, traté por todos los medios do dar a conocer que

ella era de mi misma raza.

El agua pura es tan necesaria para la «alud como el aire libre. Úsela en abun

dancia, lo mismo al interior que al exterior. Estos cuidados, que pueden pa

recer poco importantes, como los de la boca, aumentan mucho nuestro bien

estar.



DE CONCEPCIÓN. — Tratando de formar la casa de los deportistas

—Primero el gimnasio
—

nos ha dicho el dis

tinguido caballero de la sociedad de Concep
ción, don Domingo de la Sotta.—El Estadio ur-

'

ge, pero uo tanto como el Gimnasio.

El señor de la Sotta, además de ser un dis

tinguido caballe- o, es un deportista entusiasta

y de ahí que la Asociación Atlética de Concep
ción lo haya elegido su presidente. Y el Cluíb

Deportivo "Esparta", compuesto de jóvenes,
en su mayoría de la sociedad pencona, le "ha

dado igual cargo.
Pesada tarea, no cabe duda alguna, máxime

si se toma en cuenta, que -el señor de la Sotta

sufre de uua delicada afección al pecho. Nada

de eso ha ¡hecho retroceder a don Domingo, co

mo le llama Concepción entero, y calladito, sin

decir nada a uadie, empezó a estudiar.
—Me han traído a estos puestos

—nos decía

tardes pasadas—a trabajar y después de pen

sarlo mucho, he resuelto lanzarme a una empre

sa gigante, superior a niis fuerzas, tal vez, pe
ro que me ha de salir bien, pues el proyecto
de Gimnasio, por donde se le mire, reúne ven

tajas, y tan grandes, que no dudo que el comer

cio, la banca, las instituciones todas de Con

cepción, han de ayudarme. De una manera es

pecial, los padres de familia .

Concepción ha dado ya pruebas que sabe

mantener y dar vida a una gran Universidad.

Ya nos hemos ocupado de la mente; vamos aho

ra a formar el cuerpo de nuestra juiventud.
Yo quiero que en ese local, quellevairá el nom

bre de la Casa de los Deportistas, se agrupen

todas, -pero todas, las instituciones deportivas.
Allí tendrán sus secretarías, su Gimnasio para

prepararse debidamente y toda clase de sanas

entretenciones, por módicas sumas.

Todas las más nobles prácticas del deporte,
deben de quedar agrupadas en ese -lecal y allí

llevar esa vida de haber entrenamiento por me

dio de la gimnasia metódica, que es la base del

yxito en el Estadio, vayan después a este campo
a ganar como buenos y a cosechar el fruto de

su laibor desarrollada pacientemente en la sa

la.

Los ojillos vivos ■ de don Domingo se ilumi

nan y parecen estar ya contemplando el fruto

de ■ su esfuerzo y de su empresa gigantesca.
—Yo creo en el éxito de usted, don Domin

go, y nadie podrá negarse a tan bella obra. El

deporte aquí, está como nunca de organizado y

uiiiido. Tenemos la base de todo, para vencer

por el deporte la empresa más dura que se pon

ga al frente: disciplina, unión y organización.
Aquí no caben divisiones; parece que el es

píritu deportivo de Concepción, ha seguido muy
de cerca las "cosas" de la capital. Y tal eB

así, que si los diarios publican a grandes y lla

mativos títulos la división del Football, por

Don Domingo de la Sotta.

ejemplo, aquí se le «toma como un ''lleno" la

toso y "sin interés".

Animado con nuestras palabras, el señor de la

Sotta, nos asegura el éxito de su obra. Su per

sonalidad se agiganta y es así cómo nos rela

ta haber ya hablado con la mayoría de la gen

te pudiente de Concepción. Y todos le han da

do el "sí" consolador, que lleva envuelto todo

el futuro y todas las victorias por venir del de

porte pcncón.
Como un complemento final de estas líneas,

acomjpañamos la carta eircnlar que el señor de

la Sotta ha repartido para iniciar su obra.

El inmenso número de los que practican y ad

miran el vigor de nuestra juventud deportiva,
está de pie para ayudar, como se pueda, a la

Casa de los Deportistas.
¡Que ella sea todo un éxito y una realidad!

Va el proyecto:
"Las autoridades e instituciones particulares

de bien" púbico, se han interesado y se preocu

pan con intensidad, por mejorar los males que

aquejan a la humauiklad, tratando de conseguir
su oojeto en los easos consumados, que por

centenares, se presentan como resultado de las

bajas pasiones humanas.

Estas actividades son dignas de encomio, pe
ro a nuestro entender, son enteramente inefi

caces, porque tratar de extirpur el mal, hacién

dose cargo de las víctimas sin preocuparse de

otros medios de defensa, sirve sólo para que los

que miran ligeramente la vida, continúen dan

do rienda suelta a los vicios en los momentos

de descanso, que !•* dejan sus ocupaciones, con

la seguridad de ser curados en el caso de que

caigan agobiados por los males sociales. Es por

esto que' estamos empeñados en estimular los

deportes, para que cuando nuestros hijos se en

cuentren hbres de sus trabajos, tengan donde

dirigir sus ideales, evitando frecuentar las Can

tinas, Garitos y prostíbulos, todo lo cual se opo

ne abiertamente eon el atletísmo.

Para volver a la juventud hacia los ejercicios
físicos, es necesario proporcionarles locales ade

cuados y que además de servir para el objeto,
sea una especie de hogar donde puedan ir, a re

crearse con toda clase de juegos de salón y con

lecturas apropiadas.
Procediendo en este sentido, llegaríamos al

resultado de que el muchacho en los momentos

de ocio, ocupando sus fuerzas físicas y menta

les en las pácticas deportivas, podrá perfecta
mente seguir el curso de la vida sin comprome
ter el esfuerzo de energía que le da la natura

leza, en centros viciosos, funestos para el desa

rrollo de la raza.

Persiguiendo estos propósitos, me dirijo a ios

padres de familia, como partes interesadas, y
a todo hombre de bien para que tomen interés

por el proyecto que paso a explicar.
Construir un gran Gimnasia, lo más central

posible, y con toda clase de entretenciones, por
un valor de $ 200.000, más o menos.

Para obtener este dinero, se formaría una so

ciedad de 200 firmas responsables y se solici

taría el dinero de la Caja Hipotecaria, compro
metiéndose a pagar los intereses que divididos

en los 200 socios, correspondería a cada uno,

$ 7.50 menüuales. El Gimnasio se construiría

consultando e-1 renglón financiero, por lo que es

toy seguro, pagaría con sus enbroídas los dividen
dos de la Caja.
Las entradas saldrían de un gran salón de

patinar, en concursos de box, en basket ball,
en tennis, etc.; además, se «haría oficinas, paca
arrendarlas a los distintos Clubs deportivos, y^tan
gran hotel para delegaciones que -vengan de -otras

ciudfiííles, lo que arrojaría en conjunto, no sólo

utilidad, sino que se podría hacer amortizacio

nes extraordinarias
'
'.

EL CONDE EOMA.

CANTO AL ATLETA. -Dedicado a mi querido hermano Víctor Guillermo

Hombre puro, -hombre sano, hombre atleta,
que has hecho de tu vida un poema dinámico,
dando a tu cuerpo la sonrisa helénica,
triunfadora y viril, conquistadora y fuerte

yo te canto. . .

Porque sé que el empuje de tu alma

limpia el camino de la adversidad

y sonríe a los soles taciturnos

venciendo a la fatalidad,
llenando de optimismo tu esperanza

que crece como un barco en la alta mar,

y que trueca en imagen positiva
la poteacia de su vitalidad...

Bajo el sol,
frente al sol tu vida se levanta,
fresca y enérgica y primaveral,
y hay en el ritmo de tu paso atlético

la divina señal,
del que vence al dolor,

superior al dolor,
del que canta y encanta

. bajo el sol, frente al sol...

Del hombre secular querrememora
al hombre-Dios que aligeró la tierra,
al que hizo prodigiosa la materia

porque era su señor;
al que obedece al ritmo de la inmortalidad

y en sí es una canción;
al caballero lidiador

limpio de corazón;
al discóbolo ollmplico
y al incansable Marathón,

al que fué doblegando sus latidos

para ser vencedor;
al que abrió los caminos a la idea

. llenando de salud

'. todas las rutas que a su paso -fueron
■

promesas para su juventud...

El mismo hombre vidente

.! que escucha la palabra de las cosas,
:' como a las multitudes que proclaman
;; al alma de las almas victoriosas...

! Al hombre rayo como el pensamiento,
¡s al que atenúa los segundos para llegar a con

fundirse
\ con el segundo único...

Al potente,
al fuerte y al valiente;
al que en su agilidad extraordinaria

fué el latido veloz

que tradujo,
todas las ansiedades más inquietas
que atenazan a Dios...

Al que corre, al que salta, al que lanza,
y vence las distancias el espacio y el tiempo,
y electriza las masas .congregadas
con los ojos atónitos...

Al que cogió las armonías

de los supremos movimientos,
y se hizo rítmico y elástico v atlético y dinámico:

¡Salud!, ¡Salud!, Salud!...'

CARLOS CASASSUS N.
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EL MATCH EN QUE EL COLO-COLO BUSCÓ EL DESQUITE,

Los que en la madrugada del do

mingo sentimos el alegre tambori

teo de la lluvia sobre los techos,

creímos que se restaba un día más

a laa bregas deportivas al aire

libre. E&
Con las primeras luces del alba,-,-*

cesó el agua; se reanudó un rato en:*:;

la mañana, y volvió la calma a la l

hora meridiana.

¿Habría football"?

Era nuestra duda y la de todos

los aficionados que se dirigían a las

canchas.

* Mí

Desde luego, ningún match ofi

cial de calendario.

Cuadro nacional: dos eliminatorias

entre ligas para seleccionar el on-

ie santiaguino que intervendrá en 2,:k.

las bregas inter-zonae. La Liga Vic- '„, ;■ ■■-. '4 .-;'?-

toria venció a la Nacional Obre- '...
'

-■ ■

ra 2 a 0; y las Ligas San Bernar- ■

.f yyW*
do y, Santiago, por falta de luz y

-seceso de barro, no terminaron la

brega. , . ,

Alguien hacía notar la presencia del señor

Marambio en el cuadro oibreril. Y tacaba
a

la intervención de este caballero el K. O. del

equipo.
Míenos mal— eomentaba otro— que no in

tervino sn colega, el señor Mazuela. .

Vé VÍ

En la eanoha del Llano celebró su décimo

aniversario el Green Cross F. C.

A causa de la "pesadez" del terreno, no

hubo pruebas atléticas en la mañana. A fal

ta del gran disco, se echó mano de varios dis

quitos y se jugó rayuela. Y aunque parezca

mentira, no obstante la humedad del terreno,

se anotaron varias "quemadas".

Después de la rayuela, hubo tennis, saltos,

brincos y otros deportes.
Pero lo mejor y lo más sustancioso, natural

mente, fué el almuerzo. Acto cn el cual, según
1 ' El MJercurio ",

" reinó una camaradería

llana y un franco buen humor".

Respecto a la calidad de la camaradería,

nada tiene de extraordinario: para algo la

fiesta se celebraba en "El Llano"...

Vé Vé

Toda la prensa estaba de acuerdo: el gran

acontecimiento del día sería el desquite del

Colo-Colo-Wanderers.

¿Y cómo no había de serlo? ¡Quiénes de los

que vieron el primer partido no veían el se

gundo ? -

Solamente los que, debido al mal tiempo, no

tuvo brillantes alternativas.

fJ,JVWrtWfffMM+*MWf*fm*f.W<

EL APLAUSO

—¿Cuál te gusta?
—El Colo-Colo.

—A mí el Wanderers.

— ,Ah! Es que ahora no va a jugar «1

mismo "referí" de la otra vez.

—¿Quién va a jugar?
—Mac-Donald.
— ¡Ah!... Mac-Donald!
—Sí no ea el viejo. Es Mac-Donald, el

nuevo. ¡Es reseco el cabro.

vé vé

Seria quizá debido a la lluvia, que nos

otros no encontramos "reseco al cabro".

Al contrario, nos parece amable, condes

cendiente.

Pero sí muy hábil; muy competente:
movilidad de guarda línea, ojo de águila

para ver las faltas y conocimiento cabal

del reglamento para aplicar las san

ciones.

Nosotros le veíamos desempeñarse por

primera vez

Dudábamos.

M3as, finiquitado el lance, no pudimos
menos que reconocer el acierto con que

había sido elegido Mac-Donald ("fus").
Arbitrar un match de la magnitud del

Wanderers-Colo-Colo, sin recibir ni si

quiera la amonestación del ignaro sobe

rano, ¿verdad que merece el aplauso su

yo y también el nuestro?

creyeron que el partido se llevaría a efecto.

A éstos, nuestro más sincero pésame...

Vé t¡?

Como preliminar de la gran contienda, fi

guraba la contieudita entre barceloneses y

normalistas.

Pero, declarado "anormal
' '

el terreno por
el señor arbitro, la brega se tornó en amisto

so. A lo amigo, los normalistas le "pasaron"
cuatro goals.
—Y ezto, entre amigoz, no ez normal— de

cía un español.
vé Vé

Fronte a frente:

Santiago Wanderers, (verdes)

Hill

Urrejola, Cartagena.

Baeza, Elgueta, Calerón

Bustos Bravo Subiabre

Velásquez Ojeda
O

Olguín M-oreno

Arellano Contreras, Acuña

Morales, Cáceres, Arellano

Quiñones, Bascunán

Cataldo.

Colo-Colo, (blaaicos

A las tres y cuarto rompen los verdes las

hostilidades. Pases atrás, adelante, y arreba

tan el balón los santiaguinos, hasta rematar

Acuña con una matemática centrada. Hill

tiembla. .

Vuelve la pelota al otro campo, y' Cataldo

experimenta la primera emoción. Casi inme

diatamente viene un tiro-esquina, que, para

felicidad dc los blancos, resulta desviado.

A los seis minutos, un verde, por primera

vez, equivoca las extremidades. Sancionada la

equivocación, a veinte metros d'el arco, la

pelota va a caer, precisa, en uu rincón de las

redes. ¡Goal!
Habían trascurrido siete minutos.

Em. seguida, los porteños pierden un tiro

libre cerca del arco. Y los residentes, para no

ser menos, pierden un goal. Acuña, al marcar- -

lo, estaba fuera de juego.
El Wanderers vuelve al ataque. Un entre

vero; un tiro recio, corto y sorpresivo. ¡Lindo
tiro! Empate.
Primer cuarto de hora: ligero, dominio del

Colo-Colo.

Paradoja^ la humedad del -terreno no per

mite que fructifiquen dos "corners" obse

quiados a los residentes.

Por segunda vez se alza una mano venU pa
ra atajar el balón. No trajo novedades.

Los porteños invaden el área de Cataldo.

Blancos y verdea subyugan al púhlieo: duran

te un minuto 5a pelota no toca el suelo: des

cribe arabescos sobre uua decena de cabezas,
en las cuales rebota Incesantenisn'.*. Toca s

Subiabre finiquitar la situación, mediante un

chut-relámpago, que encuentra las

redes.

Y termina el ■ segundo cuarto en

igualdad de fuerzas.

Asedia el Colo-Colo. Los cinco de

lanteros bombardean. Hill es un

gran arquero, pero no es hiunano

exigirle que a cinco metros anule

un tiro exhalante, como es el que

origina la modificación de la cueuta.

Otra vez mete mano uu porteño
en el área del goalkeper. Ahora el

recurso le resulta fatal. Uu vigoro
so tiro de Moreno deja sin "chan

ce" a Hill.

Tracción de tiempo favorable al

Colo-Colo.

Segundo período

Llueve.

A los seis minutos, el cuadro local

obtiene el cuarto goarl.
En" el resto del tiempo, se man

tienen e-quiliibradas laa fuerzas. Si

es que se puede hablar de equilibrio
donde el desiquilibrio constituye
la nota festiva permanente.

Hubo, sí, más aplausos y más calurosos quo
en el_ primer período: eran para Subiabre, el

atacante endemoniado, y para Cataldo, el me

jor hombre de la cancha.

Al margen

El resultado de la brega ratifica nuestro an

terior comentario: Colo-Colo no merecía la
derrota.

1
—«Triunfó el mejor equipo. N10 intervino

ahora el factor suerte.

—Se hizo notar la falta de Cárdenas.
—El barro

' '
absorbió ' '

un poeo a Hill.
—

«Elgueta, incurable.
—Subiabre, un pequeño Coloso.
—Los demás, parejos.
—Colo-Colo, en general, una maravilla.
—En particular, Cataldo Moreno y Morales.
—

Quiñones, como zaguero, u*ia sorpresa.
En cada uno de sus tiros se alejaba el peligro.
Ni que hubiese leído nuestra recomendación.

—¿Qué le pasó a Cataldo? — ¡Se rompió las

manos en los palos!
—: [Se hirió la cabeza!—

¡Caramba! Parece que ha quedado groggi. . .-

¡Y qué le había pasado a Cataldo? Algo muy

sinuple: al barajar un rasante, metió la cabe

za en un depósito de lodo, y, quedó ciego, sor
do y mudo. . .

—

¿Ha presenciado usted el espectáculo que

presentan 800 paraguas abiertos, uno junto al

otro! Nosotros nos imaginábamos estar en

otro planeta, en que los hongos fueran monu

mentales y vistieran de luto.

—¿Que el match fué un tongot El primero.
El segundo, un dip-tongo, y el tercero... será

un trip-tongo. . .

CHALO

LA CENSURA

Si hiciéramos un plebiscito para deter

minar cuál es la mejor de nuestras can

chas, es muy probable que el Estadio Po

licial obtuviera la mayoría de sufragios.
Y muy merecidos. Los señores del bas-

toncito blanco y propietarios de todas las

maritornes ciudadanas, han convertido su

Estadio en un Edén. Si no paradisíaco,

mapochino, por lo menos.

La mitad de este elogio quisiéramos ha

cerlo extensivo a las demás canchas. Pe

ro, no es posible.

¿Lo merecería acaso la cancha en que

se han jugado los matches Wanderers-

Colo-Colo?

De ninguna manera. Figuran en dicho

local dos aposentadurias : galerías y "tri

bunas"

¿Conoce usted la cancha Independencia?

¿Sí? Pues bien, díganos ahora, ¿qué

diferencia ha notado urted—para justifi

car la desigualdad de precios— entre una

y otra gradería?
Es un problema que dejamos entrega

do a la consideración del público y de

los señores concesionarios o propietarios
de la mencionada cancha,



El santiago Wflhderera entrando a la cancha, HÜ1 es batiSti»
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Contreras, del Oolo-Oolo, cabecea el balón en medio de un tole-tole.

Un bonito aspecto del juego. Aspecto de parte del público asistente, ea loa
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.rí,..(í-' momentos que llovía totrenclalmente.

El Wanderer en acción.

Un zaguero del Wanderers aleja el peligro.
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"Todo tiempo pasado fué mejor", reza un

udagio.
Después de presentar a nuestros amables lec

tores un buen uúmero de nuestros atletas cum

bres de hoy, quisimos saborear el recuerdo de

nuestros días de gloria y fuimos a ver al que
rido Viejo Uranga, el sprinter más sensacional

dc Su¿ América y de Chile.

Oculto a medias tras un mostrador de la Ca

sa Delporte, donde Uranga ha labrado una bue

na situación, le encontramos, como siempre, He

no de amabilidad y buen humor, prendas distin

tivas de su carácter franco y jovial.

—¿Para "LOS SPORTS"?—dijo.—Con el

mayor, gusto. A sus órdenes.
—Hemos querido conversar con usted, Uran

ga, para endulzar estos días de amarga deca

dencia en nuestro atletismo. Hablónos un poco
de ¡aquellos tiempos, por desgracia, idos!...

Uranga suspira hondamente; su rostro se

mezcla- de sonrisa y de pena; tiende sus ojos en

el reducido horizonte que forman las intermi

nables rumas de géneros, y escruta cl pasado glo
rioso de sus mocedades antes de empezar. Su

recuerdo se hinca en el día que señaló el pri
mer récord, cuando batió la performance de

Betteley en las 100 yardas. Hacía más de 10

años que nadie marcaba los 10,1]5 de don Al

fredo, y en aquella ocasión yo puse los 10" cla

vados, señalando el nuevo récord de la distan

cia, dice Uranga, satisfecho.

Continúa:

—Después vinieron las innovaciones, y las

yardas fueron reemplazadas por los metros.

Señalé también el mejor tiempo, y los 11"

pasaron a ser por mucho tiempo el récord na

cional de los 100 metros,
—

«¿Y cómo se entrenaba usted!
—Solo, a mi idea; pero con muaho entra*

siasmo. . . Hoy hay que concentrar a la gen

te, pagarle casi* las ganas, y además un exper

to entrenador, como lo es don Carlos Stultz.

Entonces no. Yo me levantaba a las seis dc la

mañana y me langaba hacia el Parque, en estas

nebulosas y frías mañanas dé junio. Mi her

mano Pepe me tomaba el tiempo. Al grito de

él, yo partía y corría loco, solo, suprimiendo
el espacio. Recuerdo que en los 200 metros,
mi tiempo acostumbrado eran los 22.2|5.
En aqnel entonces, Valparaíso era imbati-

ble en atletismo, como que esta rama del sport
tuvo allí la cuna de su vida. Los santiaguinos
fuimos ese año, y tras reñida competencia, ven
cimos por primera vez, adjudicándonos la copa

Jackson. Yo gané las 100, las 220 y las 440

yardas.
En las 100, Arredondo me tuvo en apuros,

tanto que los porteños pudieron fallar, en

principio, un empate que se tradujo en un

triunfo para mí, gracias a la correcta inter

vención de un capitán de navio que hacía co

mo arbitro general del torneo.

Tuve entonces la suerte de ser también el

vencedor del terrible Cainus en \a$ 440 yardas,
la prueba de su especialidad.
—¿Nada másl nos dice de sus ludhas interna

cionales?
—Es que no sé cómo hablarles y en qué or

den hacerlo. El recuerdo gratísimo dc aquellos
días de gloria, turba con su júbilo mi mente.

Ese año, 191S, me será inolvidable en toda mi

vida, por centenaria que fuera.

¡Aquellos 100 metros! Corrían cinco argen
tinos y un solo chileno, yo. Recuerdo especial
mente a Pióvan o y a Albe, el vencedor de

Montevideo en abril pasado, y de aquí en ma

yo último.

Nos largaron... Yo no supe más. Desperté eu
la meta al oír los "viva Chile". El único chi

leno, había vencido.

Los aplausos atronaron el espacio, turban

do mi mente.

Los chilenos residentes en Buenos Aires pa
recían destrozarme con sus cariños. En su fa

natismo, me decían:
—Mira, che, dame un pedazo de tu vida, y

zas, un agarrón.
Era el loco despertar del patriotismo en tie

rra extraña. Gruesas lágrimas rodaron enton

ces por mi cara, sin pensarlo.
Han ya corrido muchos minutos de ovación

y las palmas comenzaban a declinar, cuando,
de repente, brota un murmullo ensordecedor v

un griterío vivando a Ohile, que ponía los pe-
los de punta. Era que Juan Jorquera hacía su

entrada en la pista a) llegar de la maratón

recién corrida.

Matemáticos cálculos halbían «hecho saber al

público que el chileno llevaba tren de récord

mundial; de modo que la entrada d'e Jorque
ra a la pista, creó la justa apoteosis que se le
tributaba. Ya no hubo más Uranga; iodo se

£ Sprinter desde la cuna.—«Al pie del San !

% Cristóbal comenzó su fama corriendo la '

S clásica barra chilena.—Pequeño campeón ¡
2 del Instituto Nacional.—El Parque Cou- i

J¡ sifio le vio ganar su primera carrera en :

público.—Entre un piño de palomillas, «

Uranga y nuestro fotógrafo, Carlos Mena, '

eran los únicos decentes que competían.— ¡
Después de un abrazo de don Rolando Sa

linas, socio del "Diego Portales", — Co-
'

rrédor en todas las distancias,—Uranga,
vericedorde Jorquera en 1500 m.—Recuer

dos de 15 años.—Ironías del destino. —

Vencedor de Camas, en 800 m.
y vencido i

por él en los 100.—Los gloriosos tiempos
'

ne nuestro atletísmo: 1918.—Por qué nos

ganan los argentinos.—Tres pesos por en

trenarse.—Nací en España; pero no me

pregunten si quiero a Chile, porque en ca- ¡

so de guerra, primero que ustedes empuño ¡t
el fusil y me voy a matar cholos. . .

— 5

Uranga 7 su sonrisa eterna cuando Habla . í

Marcelo Uranga.

concentró en aquella fiera humana, que seguía
su paso camino del récord del mundo, el que
batió por 10 minutos. Lamilla y Urzúa, chile-

i'c-3 tnmíbién, entraron muy distanciados. Pe
ro era encantador ver las tres banderitas chi
lenas que se paseaban en punta, sin lucha, por
los primeros puestos.
Mientras tanto, Jorquera llegaba a la meta

entre una algazara de júbilo que nos parecía
ehiv.-jteo por ti! delirio.
Se había señalado el récord mundial de la

prueba" máxima, Pasando Jorquera a 3er el
as del pedestrismo en el globo terrestre.
Yo no sé cómo nos abrazamos con él jun

tando nuestros triunfos, quo fueron los pri
meros de la lista que ostentábamos al final.
—

¿Ganaron muy lejos T
—No recuerdo números, dice apresurado

Uranga; pero éste es el dato: Ohile solo, do
bló en puntaje a Uruguay y Argentina jun
tos.

Así se ganaba entonces, dice con énfasis
nuestro entrevistado. Después con pena, medita:
Yo no sé qué hace la juventud de hoy.
—jY hus 'hermano-, Uranga?
—

Estoy preparándolos, porque quiero que
tomen partí en 1927. Ellos tienen entusiasmo,
y lo ejercitan en las avenidas del Parque Fo
restal muy de mañana.
—¿Cree usted que podremos reconquistar

nuestro prestigio?
Hace Uranga una prolongada mueca de du

da y el puro patriotismo lo hace contestar:

Difícilmente, en vez de dar un no, seco y

rotundo. .
.

,
,

Aparecerán hombres buenos, aisladamente,

agrega, que ganarán su prueba; pero de ahí al

conjunto... no creo. Aquí no hay la difu

sión ni el número que en Argentina. No te

nemos ni cancha, y para entrar a la única que

hay, los Campos de Sports, es preciso pagar,

y a veces pagar caro, amén de todo lo que

uno gasta en pasajes de ida y vuelta. Figúren

se ustedes. Una voz íbamos a entrenarnos mis

hermanos Pepe, Alberto y yo.

Como de costumbre, al entrar pagué $ 1.20

por los tres; pero el portero me dijo que la

entrada valía $ 3 por persona, debido a unos

matches de football que tendrían lugar allí.

Expusimos nuestro desinterés por el espec

táculo, que cobraba alto por la entrada y que

nuestro único afán era correr al fondo de la

cancha.

Inútil. No ha,j razón, nos dijeron.
Entonces Pepe tuvo un gesto de rebelión y

no quiso entrar, diciendo:
—

i¡ Y quieren que Chile tenga atletas! Va

monos de aquí.
—Yo, dice Uranga, qne por angas o por

mangas, quería brincar un poco aquella her

mosa tarde que convidaba al sport, cedí al

peso de las razones de mi (hermano v nos vol

vimos cariacontecidos, pensando cuan difícil

es el progreso atlético en Chile, por más que

dirigentes y atletas se deshagan por surgir.
El poderoso caballero, don Dinero, que no da

canchas, tiene la culpa.
—Uranga, no hablemos mejor de esto, nos

otros estamos cansados de decir verdades y

hay gentes que se devanan resolviendo nues

tros problemas atléticos en defensa de tal o

cual escuela, de éste o aquél sistema de entre

namiento.

Díganos, mejor, recuerdos de sus felices

tiempos, orgullo de Ohile. Háblenos mejor
usted, de cómo apareció, con quiéu ha corri

do, y cómo ha ganado.
—Mis primeras carreras las di al pie del

San Cristóbal, jugando la clásica barra chilena.

Después de "chucear" y escogido, yo, nadie

quería jugar en mi contra . Yo apresaba a

quien quería y a mí no me pillaba nadie.

Más tarde, en el Instituto Nacional, fuí el

campeón de las preparatorias. ¡Ah! dice Uran

ga de repente, más entusiasmado aún. La pri
mera vez que corrí en público fue én el Par

que: Un piño de palomillas disputaban los 100

metros. Carlos Mena, el fotógrafo de ustedes,

que era delgado y bien ligero, era el único de

cente que me 'acompañaba en la¡ prueba aque
lla. A ia partida, una de codazos indecibles se

armó; pero luego me desplacé y crucé la ra

ya de llegada, por más dc diez metros de ven

taja. Mfc rodearon, mirándome como pájaro
raro.

De entre el grupo brotó la
'

sombra de un

hombre color ídem, don Rolando Salir
me abrazó y me dijo:
—Con su amigo. Usted, desde hov,

del Diego Portales.
Así fué.

Más tarde corrí con Jorquera eu los l,500me-
tros, y ¿van a creerlo ustedes? Yo fuí el ven
cedor de esta prueba.
¡Les hablo dc quince años atrás!...
Yo entonces corría todas las distancias. Una

vez pasó algo curioso: corríamos con Camus.
El ganó los 100 metros y yo a él los 800.

Especializándonos, con el tiempo Camus fué

que

socio

de los 100

o?, dijimos. Recuerde

-peón de los S00 metros

metros.

i
—

-¿Curioso «caso, n

otra carrera, Uranga.
—.¡Ah! No había tenido tiempo. de acor

darme de mis derrotas: Mié ganaron en Mon
tevideo. Yo, enfermo, apenas tuve esfuerzos
de flaqueza parn partir en punta. Los bríos
me*ac oinpaña-ron hasta los 80 metros; después
cedí, y al final caí exánime en tierra.
Uranga toma do improviso, como para jus

tificar esta derrota, un gesto de imponente
amenaza-, y dice:
—A pesar de sor el campeón y recordman

sudamericano de los 100 metros," (10 4(5) lo
único que siento es no haber podido presentar
me nunca en forma.

Siempre detrás del mostrador hasta el día

sSbadOs lie tenido que correr. De otro modo, el
record también habría tenido que ser otro—

termina con gesto de convencido.
Y Uranga dice verdad; nosotros mismos he

mos opinado siempre igual; le conocemos des
de sus buenos tiempos y hemos podido apre
ciar sus incomparables condiciones de corredor
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"LO QUE PUDO SER" Y LO QUE FUE HERIBERTO ROJAS*

ese rnomen-

que está él,
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En el artículo «titulado "Boxeo", nubli-ad- „„ <ÍT o

viernes 18 de junio último, SU aMor, doSveSura í^ ?""' **
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D(*erai-
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los cultores contemporáneos. En un ¿rrarn Lb0xead^63, •»« "taño y

boxeador de hoy trabaja bu rt-nidez R ™
■ ? 3U artícul° diíe: "E1

les y los side-steps. Por , níonceTs echa£•J?""??' el Ju*-E° <-* corde-

que parecían disjaros". El señor Debatí ía™V
^^ e°lpe8

to al amigo Rojas, y voy a sacarlo dí err^ívoCat Tn
""~

como muchos deportistas actuales, que jamás vSrXT R?
-jas en su apogeo. Las personas que vieron actuar a Roiás
en el nng en los primeros seis o siete años deTu carrera
profesional, podrán explicarle al señor Debezzi que ¿«jas
era un buen boxeador por su ciencia, es decir, por su des
treza (ya que ciencia y destreza son equivalentes en box
Tenía un trabajo de p-ernas admirable por la velocidad la
precisión y el dominio de sus movimientos, cuerpeaba bien
(shpping), y boqueaba con -usteza. Usaba rectos -tanto al
cuerpo como a la cabeza, hooks y uppercuts, bus
cando los blancos sensibles, el mentón y no "la
nariz", el corazón y no "las costillas", el ple-
xns y no el "pecho". Era un convencido de que
el ideal del -arte -pugilístico consiste en

golpear donde se quiera yt escapar todo-

castigo. ,'

En 1908 hice un viaje rápido a Chile,
y -todo el tiempo que permanecí en San

tiago viví en la. casa del campeón. Dia

riamente trabajaba eon él para que asi
milara lo poco que en mi concepto le
faltaba del estilo americano, que yo ha
bía aprendido eomo sparring-partuer de
P-hiladelfia Jack O'Brien, considerado

por la crítica pugilística como el boxea
dor más científico del mundo en todas
las fases de la pelea (boxeo a distan
cia e infighting). El beneficio de estas

prácticas se eividenció en la rera-n-eflia
con Bradley. Después la inactividad, las
incursiones a otras actividades deportivas,
deterioraron las aptitudes naturales y cul

tivadas del campeón. Aumentó de peso,
perdió parte d'e la velocidad, de la soltura

y sobre todo, de la elasticidad, cualidades
todas esenciales para producir el. K. O.

Cuando el señor Debezzi lo vio actuar es

taba en decadencia. Así lo encontró Bob

DeDere, la esperanza blanca del box ame

ricano, no el sparring-partner de Sam

Mac Vea, como dice el señor Debezzi.

Bofo Devere, -por una casualidad^ (llegó a
Chile. Había sido contratado por un em

presario argentino para pelear en Buenos
Aires con Sam Langford. Por razones que
no es . del caso exponer, la pelea no se

efectuó. Entonces un empresario chilemo

contrató a Bob Deberé y a Sa-m' Mac

Vea, que se encontraban a la sazón en

Buenos Aires, para una exhibición en

Ohile— que se efectuó en la Pila del

Ganso— exhibición que no fué del

agrado del público. De aquí nació

el match Devere MJac Vea, que se ve

rificó Días Después, a diez rounds, y
del cual fuí yo el referee. Esto me

dio una oportunidad para estudiar el

estilo de pelea y las condiciones pu

gilísticas de ambos.

><>*C-"-<><X><>0<><>0*C^^
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Bob Deberé era un hombre joven, en la plenitud de sus aptitudes
físicas, de vitalidad extr-jordiuo-ria y por consiguiente, de una resis

tencia notable para el castigo; tenía "una gran potencia en el golpe de

la mano derecha, que usaba en forma de recto corto al mentón o al co

razón ál entrar o salir del clinc-Üi. Su izquierda era mala. Se defendía

bien en clinch, y usaba con destreza au golpe favorito. Era el tipo ca

racterístico del peleador, una amalgama de agresividad, dureza j" po
tencia en el golpe en grado máximo. Esta es, a grandes rasgos, la per-
Honalüíad pugilística del americano que un mes después debía medirse

con nuestro campeón.
Iba a enfrentarse un pelea

dor, Bob Devere, con un boxea

dor, Heriberto Rojas. En aten-

^^-\ eión al estilo de pelea de Bob

Devere, el que suscribe, direc

tor estratégico de Rojas, le

aconsejó pelear a distancia, mo
viéndose a la derecha para

anular los golpes de la mano

derecha de Bob Devere, su úni

ca arma formidable. Rojas ini

ció un tren rápido de movili

dad continua hacia la derecha,
usando el recto izquierdo en

parar las acometidas dc Bob o

para iniciar sus ataques. La

pelea siguió así con ventajas
evidentes para Rojas, que ga
nó netamente los tres primeros

r,ounds. En el descanso del tercer round, Rojas me ad

virtió que estaba muy fatigado. Yo le aconsejé un n-ue-

v-o esfuerzo para seguir la misma táctica, le dije que
el cansancio se le pasaría en ese mismo round, porque
le vendría el segundo viento y nuevamente le aconsejé
que evitara el clinch.- Tocaron la campana. Rojas si

guió desarrollando pelea movible a distancia; pero el

ció venció a su voluntad, hizo lo que temía,

pararse para cambiar golpes con un hombre más du

ro y joven, y de golpe más potente, y aconteció lo

que temía: Bob erró varias derechas a la entrada al

clinch; pero a la salida lo alcanzó con una derecha

corta y todo se acabó... No triunfó la ciencia, sino el

vigor, la juventud y la potencia del golpe.
Como el señor Debezzi eligió a Roj'as como proto

tipo para ilust-raír su aserto de que "vencía por pu

janza, por golpe, fuerte, por sobrada valentía", no

me referiré a los demás boxeadores, entre los cuales,
sabresalía Manuel Sánchez, que nadie puede negarle
conocimientos del arte, y una destreza adquirida cn

su larga carrera boxeril.

En 1900, diez y seis años antes de que llegara a Ohi

le "aquella embajada de boxeo americano, presidida
por Sam Miac Vea", el público de Valparaíso y San

tiago había presenciado aquellos combates memora

bles que produjeron mi amigo Joe Daly y el in

fortunado Frank JoneB, combates q«ue prestigia
ron en Chile al box americano.

La invención de la pelea de contra-ataque, es

antigua, y 'han tenido ilustres cultores en boxea

dores de otra generación como J i m Conbett,
Kid Mac Koy, Tommy Ryan, Joe Gans, etc., que
unieron a un dominio completo de la técnica

del arte, una vivacidad menr^íl extraordinaria,
condiciones esenciales para distinguirse en el di

fícil procedimiento de contra-at£*qu-e.

JUAN BUDINICH
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Quisimos variar el tema y preguntamos :

—

¿Usted es español?
-Sí, nacf en Bilbao. Allí estuve nueve me

ses y en seguida me vine a este suelo afo

rado. Pero no me pregunten si quiero a UnJe,

porque primero que ustedes me voy a macar

cholos si suena cl clarín de guerra...

—¿Su papá era atleta?

-La mejor mano de España cu Pelota Vas

ca. Y hay que ver a! viejo: todavía es uti ro

ble.

—Y ahora, ¿qué hace ustedt

-Corro siempre en las pistas del 'Santiago

NUESTROS CAMPEONES DE ATLETISMO

Atlético", juego football por la Casa Dclporte

y
los días domingos salgo a cazar.

—Qué bonito ocaso pone usted, a sus días de

gloria, Uranga
—le dijimos complacidos y es

trechamos su diestra para agradecerle y de

cirle:
— ¡Adiós!...

* *

Este hombre, sencillo y puro, que refleja en

su hablar una cultura exquisita; que jmip*t«-*

su vida con la franqueza de au risa inacaba

ble, enseñando sin melindres, una dentadura

voraz y bien cuidada de hombre fuerte, y sa

no de alma y de cuerpo; éste, es Marcelo Uran

ga Robles, el corredor mas famoso de veloci

dad que haya producido España para gloria de

,!a América y de Chile.

¡Salud, querido Viejo Urang.-i! Tn vida con

tada así en desorden, sin respeto de fechas ni

importancia, refleja tu impaciencia is cam-

p'eón que quisiera inyectar c-n alguien, de al

gún misterioso modo, el secreto incomprensible

que guardan tus pies de gamo.

LEONCIO VELOSO.
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LOS "NUEVOS" DE LOS FIELDS SANTIAGUINOS ¡
3.—LUIS CONTRERAS B., EL BUEN CEN TRO-DELANTERO DEL "COLO-COLO" É

Luis Contreras, que ocupa el eje de la temi

ble línea delantera del Colo-Colo, es una de las

más prometedoras figuras de los elementos eu

formación.

Le vimos actuar hace dos años, y sus condi

ciones técnicas nos parecieron entonces apenas

regulares. Su entusiasmo, un tesón admirable

y su natural inteligencia, le han hecho asimi

lar en los últimos tiempos, desde que actúan

en la vanguardia colocolina, nuevos conoci

mientos y recursos que, unidos a sus condicio

nes físicas, hacen ya de él un forwards de es

timables condiciones

Las características más salientes de Contre

ras son su impetuosidad, la potencia de su

"shoot" y su acierto para seguir el juego de

su línea. Ha logrado además, corregir, aunque

no del todo, su falta de decisión para tirar al

arco, en lo que radicaba su mayor defecto. Su

"dribling" es aún lento e inseguro, pero eBta

falta aparece compensada con la impetuosidad
de sus arremetidas, lo que, por cierto, no basta

para hacer olvidar aquella deficiencia.

HemrJs apuntado ya algunas de sus condicio

nes morales. No dejaremos dc agregar a ellas

la limpieza do su juego y bu tranquilidad. Pro

vocado en diversas oportunidades, primer match

Wanderers-Colo-Colo, vale por caso, en forma

exasperante, ha sabido reprimirse en forma quf

le ha atraído las simpatías del público, el cual

le distingue eon el apodo cariñoso de "El pe

lado ' '.

Distinguen a Contreras la jovialidad do eu

espíritu y su inalterable buen humor. Aquello-*

quo no le conocen cn la intimidad le imaginan
más bien un tanto retraído, pero en cl seno de

sus amigos él preside los lances divertidos...

Y los muchachos del Colo-Colo recuerdan aho

ra, con nostalgia, las serenatas que cn .las no

ches de luna del archipiélago entonaba Contre

ras con entusiasmo cálido, cada vez que Qui
ñones dejaba de hacerlo por hallarse acata

rrado.

—Nací en el polvoriento pueblo de Maipo, y

según las crónicas, porque no me consta perso

nalmente, el 24 de cner.*. dc 1903—nos dice Con

treras, respondiendo a nuestra primera pregun

ta. Hice mis primeros garabatos en la escuela

primaria. Después los seguí haciendo en cl Li

ceo de Aplicación, y seguramente me perfeccio
né tanto en la materia, que me dieron el título

de bachiller en 1922. IngreBé en seguida al Ins

tituto Agronómico, y me ocupo ahora en las

pruebas para obtener mi título.

Por lo que respecta a mi iniciación en el

football, mis primeros "shoots" serios los di

en los equipos quo formaban los diferentes cur

sos del Liceo, los cuales organizaban partidos
más o menos interesantes, estimulados siempre

por nuestro profesor de Historia, don Juan N.

Meneaos, ya fallecido. Este ha sido el profesor
más entusiasta y decidido propagandista dc

los deportes que yo haya conocido.

-—Cuando cursaba segundo año de humani

dades, continúa Contreras, ingresé al "Strong-

Boy F. C. ", formado por cl señor Meneses y

que reunía a los mejores elementos del estable

cimiento. Nuestro equipo jugó diversas partidas

por la competencia escolar, obteniendo resul

tados bien halagadores. Yo jugaba en calidad

de interderecho. De mis compañeros do
'

elub,

que han alcanzado después una buena situación

football ística, recuerdo a José y Atanasio Par

do, H, Páez, Baralionn y otros.

Más tarde jugué por el Gimnástico Infantil,

del cual fui uno de sus socios fundadores. Este

cuadro militó en la Liga Infantil con bastante

éxito, pues salimos vencedores en la primera
división dos años consecutivos.
—¿Eu qué puesto jugaba Ud.?

—Mientras permanecí en el equipo nombra

do jugué de centro medio-zaguero; dicen mu

chos que con éxito; pero, ¡créale Ud. a la gen-

te I Por este tiempo recibí cariñosas lecciones

del cariñoso presidente de nuestro club, don

Luis Roatti, a quien debo por ello mis mejores

agradecimientos.
—¿Y su ascenso a primera división?

Sus primeros "soots" en equipos estu-

> diantüss.— En las filas del "Strong-

boy" y del Gimnástico Infantil.— Su

. ascenso a primera división.— Del Maga
llanes al Colo-Colo.— Una opinión sobre

sus compañeros.— El secreto del éxito de

su club.— Las más interesantes partidas
en que ha actuado.— Seleccionado de la

I Metropolitana y de Santiago Unido.—Al-
1

ganas anécdotas y recuerdos.
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Luis Contreras.

—Haciendo méritos, logré pasar sucesivamen

te al 3.o, 2.0 y ler. equipos adultos del Gimnás

tico, jugando algún tiempo por sus colores. En

sus filas encontré buenos enmaradas, pero de

bido a ciertas dificultades que no se conforma

ban con mi carácter, presenté mi renuncia co

mo socio.
—Entendemos que pasó Ud-, entonces, al Ma

gallanes.
—Efectivamente, y lo hice a instancias de

mi amigo Juan Quiñones. Por este club actué

por el 3.0, 2.o y ler. equipo B, durante tres

temporadas. Fui capitán del primer equipo B,

que so ganó la competencia de palmo a palmo,
sin ninguna derrota

Por este tiempo jugué diversas partidas uni

versitarias, de las que conservo un buen re

cuerdo, por la caballerosidad de I03 componen
tes de los diversos equipos.
—;Y su ingreso al Colo-Colo?
—A raíz de incidencias de todos conocidas

y como uno de los cabecillas del movimiento

renovador, auspiciado por la juventud del Ma

gallanes, aproveché la ancha puerta que se no-

ofreció gentilmente para organizar uua nueva

institución que nos uniera en forma indestruc

tible. Cúpome cl alto honor dc proponer el

nombre que hoy lleva nuestro club, y lo bus

qué como un símbolo que encarnara cl amor por

las cosas de nuestra tierra.

—iQué opinión tiene Ud. sobre sus compañe
ros de club?
—Óptima. Ellos son mis mejores amigos y

mis más estimados y queridos compañeros.

Exentos de egoísmo y dé envidias, inspirad js
únicamente en el triunfo del Colo-Colo, er.'o

eon completo conocimiento que, sin ellos, no

habría prosperado y mis conocimientos de foot
ball habrían sido siempre rudimentarios.

Con David Arellano, que es sin duda el más

hábil y completo compañero de líii'.'a que he

tenido, me entiendo muy bien.

Contreras ha hablado eon calor. Se advierta

eu sus palabras la sinceridad y el entusiasmo

que las inspiran. Nosotros, que conocemos de

cerca a todos los muchachos del Colo-Colo, y

que hemos estado reunidos con ellos en corroa

de sana alegría en más de una ocasión, cree

mos que radica en esa camaradería jovial e

indestructible toda la fuerza del Colo-Colo. Asi

han llegado a ser los mejores.
—He figurado, además, continúa diciéndones

Contreras, en diversos cuadros seleccionados dc

la Liga Metropolitana, de Santiago Unido y
de la Federación Universitaria

¿En qué partidos interesantes lie "ctuado?

Recuerdo muchos, especialmente de los jugados
por mi club el año pasado contra el Audax.
Unión Deportiva Española, Brigada Centra);

y este año contra La Cruz y cl Wanderers, do

Valparaíso; y el Cemento Melón, de Calera.
De estos lances tengo el mejor recuerdo, y

es para mi especialmente un motivo do satis

facción la cariñosa acogida que nos ha dispen
sado siempre el público. Por ejemplo, !n deli

rante ovación cou qne fué saludado nuestro

goal de empate en el primer lance con el Wan

derers, nos conmovió a todos cn forma impre
sionante.
— i Alguna satisfacción en su vida deportiva?
—Sí, he tenido dos. La primera, el día en

que en el primer match de su existencia venció

el Colo-Colo al English, en excelente estilo,
cn circunstancias que al incorporarnos a la Me

tro, habíamos pensado jugar en segunda divi

sión. Ln según dn gran satisfacción ha sido

cuando el domingo reciente vcneimoB en forma

holgada al poderoso conjunto del Wanderers,
de Valparaíso, sin duda cl mejor cuadro que
ha enfrentado al Colo-Colo. El resultado de

nuestro primer encuentro no nos dejó satisfe

cho, ya que, a pesar de nuestro constante do

minio, fuimos vencidos.
—;Y algún recuerdo desagradable?
—Por lo quo se refiere a incidente* tengo

muy poco que contarles, ya quo mi carácter

tranquilo y desapasiona do no dn margen para
ellos. A pesar dc todo, me he visto mezclado

en algunos. Así, en la partida contra Chuqui
camata me propinaron un puntapié eon tuda

intención en pleno mentón, a pesar de que la

pr-lot* estaba a mis pies. Como ustedes com

prenderán, esto no se football, y me fastidió

tanto, que le atraqué un castañazo en la cara.

Las cosas no pasaron más allá. En la primera

partida con el Wanderers, también fuí provo

cado por Elíruet-a. qne me hizo un* marcada

que, si la acierta, pudo serme fatal.

Me du pena pensar que este juego brusco y
mal intencionado encuentre todavía cultores;

pero, felizmente, él es reprobado por el grueso

de! iiC-blicn culto.
—¿Qué quieren ustedes, nos agrega Contre

ras, qne recuerde de mi modesta v tranquila

existencia, si no son cosas que atañen al foot

ball mismo? Hp sido la jira al sur que hizo

nuestro equipo la que me ha hecho vivir tal vez

lo*? meiores días, por el amigable consorcio en

que ella sc desarrollé. Los dtns de la semana

no* entreteníamos cn veladas festivas, que a

todos nos hacían reír de buenas g.nnas.

Nunca nos faltaron elementos para nuestra

diversión. Junto fl David Arellflno, que hacía

lns veces de danzarina clásica, teníamos a

Francisco Arellano con sus zambas y baile*

regionales; los In-rmanñs Bascunán cosechaban

los honores de! bis con su dúo de "San Rafael,

de arpa y nerrileón"; siempre había un lugar

para la voz incomparable y zalamera dc Qui
ñones y para los cuentos de la Edad dc Piedra

d¿ R, Sepúlveda.
Sonríe Contreras, regocijado ahora con el re-

(Continúa más adelante),

NUESTRO CONCURSO

Debido a la i'alta absoluta de espacio, nos hemos visto obligados a suspender momentáneamente la lÍBta do opinionw recibidas soore el

posible equipo internacional de football. Reanudaremos impostergablejients su publicación en nuestro próximo número de los cupones ne

gados a nuestra mesa, y cuyo número pasa de 400, lo qne prueba el éxito de este concurso.
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LA PREPARACIÓN DE LOS ATLETAS

EL ENTRENAMIENTO
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La nutrición.—La alimentación desempeña
un papel bien importante en el entrenamiento,

y su aplicación es tanto más delicada cuanto

que depende del sistema nervioso y que varía

según cada individuo.
Cuando el trabajo muscular aumenta, la ra

ción inedia del adulto para veinticuatro horas,
debe estar compuesta de 130 gramos de albumi-

noides, 404 gr. de hidratos dc carbono y de

84 gr. de grasas.
Eu tesis general, es menester dar a cada su

jeto los alimentos que le convengan y que el

hábito o -la experiencia le hayan hecho conocer

como los mejores y los más asimilables para su

organismo. Los hidrocarbonos y las grasas,

desempeñan el papel principal durante el traba

jo; obran como el carbón, manteniendo la com

bustión, el calor y el movimiento; los alimen

tos proteicos deben proporcionarse, sobre todo,
antes y después de la prueba: antes, para pre

parar al músculo que va a trabajarse; después,
para repararlo. Sin embargo, cuando la prue

ba es larga, el caldo es absolutamente indis

pensable. Para algunos fisiólogos, la albúmina

sería aüu la fuente prinicpal dc la energía mus-

.cular. La leche parece estar contra indicada en

los esfuerzos prolongados Si ésta encierra to

dos los elementos necesarios a la nutrición nor

mal, es -insuficiente durante cl desarrollo de un

ejercicio intenso, en el cual las pérdidas de al-

buininoidcs son importantes y los hidrocarbo

nos deben proporcionarse on cantidad más gran

de que normalmente, para mantener así una

combustión que es exagerada por la fuerza.

Para que una alimentación sea completa, es

necesario agregar a una parte
dc sustancias proteicas, de 3 1|2
a 4 1¡2 y aún 5 partes de sustan

cias hidrocarbonadas. La ali

mentación láctea es demasiado

r i ca ea materias proteicas,
puesto que aquella con relación a otras mate

rias, es como 1 es a 3,05, para la leche de vaca.

Por otra parte, la producción de ácidos en el

estómago, hacen más larga la digestión lac

teada. Durante el entrenamien

to intenso, es menester consu

mir el caldo concentrado, la

carne cruda molida y los hue

vos crudos, como alimentos

proteicos; los farináceos, ali

mentos azucarados o el agua
azucarada para los hidratos de

carbono, Gasi instintivamen

te, los atletas de pruebas dc

fondo, se alimentan, aún du

rante el recorrido mismo, de

frutas muy dulces, tales eomo

uvas, cerezas y fresas. El

hombre, como el caballo,
resiste con la alimenta

ción de la víspera.
Las bebidas demasiado

alcalinas, obran sobre la

hipercloridia, así como la

limonada sobre las mucosi-

dades estomacales, que di

cha bebida diluye. Es me

nester evitar beber dema

siado durante el entrena

miento. Son frecuentes las

auto-intoxicaciones y es

necesario, pues, antes que

nada, asegurar la integri
dad funcional de todos los

emontarios.

En los individuos afec

tados del hígado o los ríñones, por ejemplo, el

entrenamiento debe ser objeto de especial aten

ción dc parte del médico. Sc impone aquí el

análisis frecuente de las orinas y la determi

nación de su toxidad. Esta determinación tiene

gran importancia en los pf-iíscs cálidos, en don

de las congestiones son hiás frecuentes que en

nuestro país de clima templado.
Al activar los intercambios, el entrenamien

to físico obra profundamente sobre la nutri

ción. Los obesos serían los más beneficiados,
si tuvieran la necesaria fuerza de voluntad pa
ra seguir paralelamente a su entrenamiento, un

tratamiento alimenticio especial; pero el ma

yor de sus enemigos, es su propio estómago:
comen demasiado y sobre todo consumen gran

des cantidades de líquidos; "cavan su tumba

con sus propios dientes", según la pintoresca
expresión de la medicina antigua.
Sc calcula generalmente cl peso del hombre

a razón de un kilo por centímetro por encima

ilo un metro. La corpulencia está indicada según
M. Bouchard (1) por- el cuociente del peso 3i-

vidido por la talla; su fórmula es: P¡A. En el

hombre mediano P¡A
= 4,2; y en la mujer: 3,9.

Bouchard afirma que la nutrición no es igual
en todos los individuos: 1 kgr. de una persona,

no es semejante a 1 kgr. de otra. La diferencia

depende Úe las reacciones químicas idiosincrási-

gramo a producir las calorías que este kilogra

mo elimina.

Locomoción.—El entrenamiento aumenta el

volumen de los músculos. Las propiedades de

estos, son: la elasticidad, la excitabilidad,
la co-a-

tractílidad y la electromotricidad.

La elasticidad muscular es débil, pero perfec

ta y se manifiesta durante la contracción de

los músculos antagonistas. La elasticidad del

músculo activo, es menor que la del inactivo; es

mas blando; la dureza del músculo se debe a la

tensión. La elasticidad de un músculo fatigado,
es más débil que la de otro en reposo.

La excitabilidad es la propiedad que el múden

lo posee de acortarse bajo la influencia dé un

excitante, el cual provoca el despliegue de la

energía latente muscular; la disminución de la

energía es un signo de fatiga.
Los excitantes son normales, tales como los

movimientos voluntarios, pasivos, etc.; químicos,

técnicos, mecánicos, eléctricos. Todas las exci

taciones aplicadas al músculo, obran también so

bre el nervio, porque el músculo, propiamente

hablando, no es sino el órgano terminal de los

nervios motores (1).
El músculo al contraerse, se acorta y engrue

sa, disminuye ligeramente su volumen, sn den

sidad aumenta; el músculo se contrae total o

parcialmente y transmite a todos sus elementos

la excitación que ha recibido, salvo cuando es

tá fatigado; el choque provoca entonces una con

tracción que se localiza en su mismo asiento;
esta contracción se manifesta por un solevanta-

miento de la piel; es la contracción ilio-mus-

cular.

El trabajo (T) del músculo en contracción, es

igual al producto del peso levantado (p) por la

altura a la cual alcanza dicho levantamiento

■**a): T =
pa. El peso elevado es proporcional

al espesor del másenlo; la altura de la eleva

ción es proporcional a la longitud del músculo.

Un individuo pequeño, macizo, con brazos de

palanca, cortos, ejecuta eon facilidad ejercicios
de fuerza: levantamiento de pesos, tracciones,

etc.; mientras que una persona alta, de largos
brazos de palanca, tiene mayores aptitudes pa
ra la carrera, el salto, ejercicios de veloci

dad, etc.

El músculo al contraerse, emite calor; el

músculo del corazón se calienta a cada sístole.

El calor es más considerable cuando el trabajo
se efectúa por -varias contracciones pe

queñas y en seguida por un número pe

queño de contracciones fuertes. La nu

trición es relativamente más acti

va durante las contracciones enér

gicas que du

rante las débi

les, "Es más

La forma de correr del inglés Griffiths.

cas; los términos cambian según se trate de un

hombre normal, dc un obeso o dc uno delgado.
l-lu un hombre ordinario, 1 kgr. de su cuerpo,

posee la siguiente composición: 160 gr. de al

búmina, líffi de grasas, 000 dc agua y 50 de.

conizas; mientras que en un obeso, el mismo ki

logramo está compuesto de: 78 gramos de albú

mina, 575 de grasa, 323 de agua y 24 grs. de ce-

niu», (2).
M, Bouchar ha establecido fórmulas precisas

de alimentación, basadas sobre el peso, la ta

lla y la superficie cutánea por donde se des

prende el calórico. Según estas fórmulas, a cada

kilogramo de sustancia activa, corresponde una

cantidad determinada dc decímetros cuadrados

de superficie cutánea y, vice versa, cada decí

metro cuadrado de superficie obliga al ktlO-

(1) C. Bouchard Considera tions sur l'etat

stat.ique du corps.

(2) C. Bouchard. Determination de la surfa-

cc dc la corpulence et de la composition chimi-

que du corps de 1 'nomine .

fatigoso subir una torre cuando los escalones

son altos, que cuando son éstos bajos".
"So da el nombre de fatiga muscular1—dice

Landois—al estado de los músculos que no reac

cionan, sino imperfectamente cuando ellos han

sido mantenidos largo tiempo cu actividad. Es

te estado se acompaña en cl individuo vivo, de

una sensación particular que está localizada en

los músculos". Para dicho autor, la causa de

la fatiga muscular reside en la acumulación en

el tejido muscular de productos dc desasimila

ción de sustancias fatigantes que se forman du

rante la contracción, tales como el ácido fosfó

rico libre o bajo la forma dc fosfatos, el ácido

carbónico y el ácido láctico. Otros piensan que

el músculo no se fatiga, en el sentido absoluto

de la palabra, sino que está afectado de impo
tencia funcional, debido a la presencia de resi

duos (le nutrición que lo hacen ácido. La fati

ga, tul como nosotros la entendemos, sería siem

pre de origen nervioso. Un si* tema nervioso de-

(1) Landois Traite de phisiologie humaine.



COPIAPÓ DEPORTIVO DE COQUIMBO

FootbalL— Es cl deporte más popular de Co

piapó. La Liga Local, que desde haee nueve

años viene organizando y dando vida estable

y disciplinada a los clubs que la componen,
ha iniciado en mayo último la temporada de

1926. Domingo a domingo las canchas oficia

les que posee, se ven rodeadas de un públi
co numeroso y bullicioso—i demasiado bulli

cioso a veces...— que se congrega ávido de

gozar con Iob mil lances inesperados que ofre

ce nn partido de football. Seis equipos de

primera división, siete de segunda y cinco de

tercera, so disputan actualmente los honores

del campeonato, bajo el poderoso aliciente de

ganar una vez más las hermosas copas muni

cipales.
Los partidos jugados hasta ahora han teni

do especial interés por el entusiasmo de los

equipos, su mejor presentación y la buena ca

lidad individual de muchos jugadores.
Desde el punto de vista moderno del juego.

la crítica deportiva de la prensa, está de acuer

do, ain embargo, de que hay mucho que andar

todav'a por estas tierras del chañar y dc los

Carlos Stalzombrach, footballista y boxeador

de Copiapó. -

terremotos. Miuy poco se ha avanzado todavía

y aun es largo el camino que hay que recorrer

para nuestros dirigentes, en el sentido de in

culcar un sistema de juego menos individual

y máa colectivo; menos brusco y más cien-

tífieto; con menos puntapiés impresionantes

para las galerías y más eficientes para el re

sultado final. Aún triunfan en nuestras can

chas anacrónicos jugadores
' '
aerostáticos

' '■■■

El resultado de los encuentros jugados hasta

hov día en primera división, ea el Biguientc!

Comercial, 1 tanto; Victoria, 0 tanto.

Ferroviarios, 1 tanto; Royal, 0 tanto.

Comercial, 2 tantos; Ferroviarios, 2 tantos.

Atacama, 2 tantos; Royal, 0 tantos.

Escuela Normal, 5 tantos; Comercial, 0

tantos .

Escuela Normal, 7 tantos; Atacama, 1

tanto.

Los comentarios de los aficionados y dc la

prensa señalan como a posibles campeones a

los fuertes y disciplinados equipos de "Fe

rroviarios", "Escuela Normal" y "Victo

ria", de Caldera.

CORRESPONSAL

LOS "NUEVOS" DE LOS PIELDS SANTIA

GUINOS

cuerdo de los programas festivos de sus buenos

y joviales enmaradas, y a nuestra pregunta so-

Ernesto Jofré, de Coquimbo, peso liviano que

próximamente se medirá cqri Lorenzo

Caballero.

bre su opinión acerca de nuestro football ac

tual, nos responde:
—Considero que el football nacional progre

sa, pero de una manera lenta. Recién se está

formando en el público de nuestro país un es

píritu colectivo de crítica y de justa aprecia
ción del juego científico, esto es, del juego he

cho a base de habilidad, ciencia y dol mejor

aprovechamiento de las energías.
El día cn que desterremos de nuestras can

chas el juego a base de estrellones, manotazos-

etc., tendremos en ellas una mayor concurren

cia y, por consiguiente, días prósperos para el

football nacional

La hora avanza. La campana sonora de una

iglesia vecina echa a volar las notas del Án

gelus vespertino. .
Es hora de recogimiento y

descanso. Caen sobre la finca agrícola en que
Contreras ensaya sus conocimientos de flaman
te agrónomo, las sombras primeras de la no-

r-he. Quiñones, que está con nosotros, empieza
a disertar sobre la madre naturaleza y el cul

tivo de la betarraga en tiempo de los griegos.
Contreras y yo nos miramos consternados. Rom

pe de súbito a llover y se impone el apresu

rado regreso a la ciudad. ¡Qué lástima!, inte

rrumpe Quiñones, yo que una vez hablé sobre

esto cinco horas seguiflas. Salimos, y a pesar

de que arrecia la lluvia persistente, sentimos

que nos invade una sensación de alivio...

ALETO,

LA PREPARACIÓN DE LOS ATLETAS

bilitado, reacciona menos eficazmente contra la

producción de los residuos que invaden los

músculos. Un buen sistema nervioso, es el re

gulador de la nutrición. La fatiga, con sus orí

genes variados, debilita los centros nerviosos

y por esto obra sobre la nutrición general. La

impotencia muscular puede sobrevenir después
de una causa psíquica, como lo veremos más

adelante.

El músculo que ha trabajado en demasía, pier
de su poder de contraerse, se haee rígido. Esta

rigidez es debida a- la coagulación espontánea
de la miosina en el interior de las fibras mus

culares, bajo la acción de una pequeña cantidad

de ácido. Pero el principio de la rigidez es pre

cedido siempre de la abolición de la actividad

nerviosa (Landois). Cuanto más enérgico es el

trabajo muscular, inmediatamente arates de la

muerte, más Intensa y más rápida es la rigi
dez- cadavérica. El animal corrido durante la

caza, se pone rígido al cabo de algunos minu

tos de su muerte. La rigidez cadavérica existe

entré' los soldados caídos en el campo de bata

lla, al fin de al«gunas horas de combate; se les

ve como sorprendidos en la actitud que tuvie

ron en el momento mismo en que fueron muer

tos.

Por otra parte, la rigidez puede ser eviden

ciada experimentalmente por otros agentes que
no sean el trabajo muscular, pero que provo

quen la coagulación de la miosina, que es una

sustancia albuminoidea muy abundante en los
músculos. La integridad de la circulación es una

condición del desarrollo normal y durable de la

energía en los músculos; la cantidad de san

gre que riega el músculo activo, es tres o cua

tro veces mayor que la que irriga al músculo

inactivo .

Es menester entrenar progresivamente la fi

bra muscular y evitarle los esfuerzos u empujo
nes, si se nos permite la expresión; la fibra se

beneficia mejor con una acción suave y lenta,

que con ua trabajo violento y acelerado. Los

movimientos ritmados son preferibles a los brus

cos y sin método. Vale más levantar veinte ve

ces una palanqueta de un kilo, que una vez uu.-i

de veinte kilos.

Como los cambios gaseosos se producen en los

músculos que emiten el ácido carbónico y en

los pulmones que toman el oxígeno del aire, se

deduce que el entrenamiento muscular, y por
este hecho, el desarrollo de las fibras, depende
de la capacidad vital de cada individuo.

Grandes pulmones funcionando ampliamente,
ayudan al desarrollo muscular; por otra parte, el

entrenamiento muscular 'bien reglamentado, es

importante factor para el desenvolvimiento de

la caja torácica, provocando dc esta suerte, un

mayor ensanchamiento de los pulmones.
La diferencia del juego respiratorio del tó

rax, es, en inspiración profunda, de 0,355 m. con

el estado normal.

En los hombres vigorosos, el perímetro torá

cico, por encima de las tetillas, es de 0,82 m. en

expiración suave, y de 0,89 in_ en inspiración

profunda, o sea, una diferencia de ensancha

miento, de 0,07 m.

La función de las articulaciones depende dc

la función muscular y ósea; los dolores, la pro

ducción de sinovial, los desgarramientos de las

inserciones tendinosas peri-articulnres, etc., son

provocados por un esfuerzo muscular muy violen

to o muy prolongado, por choques, resfríos, etc. .

La piel debe siempre estar limpia dc las ma

terias que entorpezcan su libre funcionamiento,

y esto por medio de un aseo diario y renovado,

según las necesidades. Un homhre en buena sa

lud, pierde en 24 horas por la piel, 1|67 del peso
de su cuerpo, (Séguin) .

Según Arloing (1), la toxidad del sudor es

casi nula cuando es provocado por un baño ca

liente, una estufa, etc., y es muy considerable

durante los ejercicios musculares violentos; las

glándudas sudoríparas serían así, un importante
cmantario para los productos de desasimilación.

El saludo egipcio: "que la' transpiración os

dé la vida", respondería en este caso, a unK ob

servación fisiológica.
Prof. ÓSCAR N. GARCÍA G.

(1) Arloing. "Répertoire de pharmacie".

DE LA SERENA

jorge santana, vencedor de la travesía Coquim

bo-La Serena, y organizador del cluh de water-

polo.
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El Club de Deportes Everton ha cumplido 17 años de vida
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Koseiiqvist", hermoso challenge, donado por

el padre del gran atleta Haiold Rosenqvíst.

En las olimpiadas nacionales, y especial-

El Club de Deportes Everton acaba de

cumplir 17 años de vida ampliamente fecun

da, porque desde su fundación hasta hoy, su

actuación ha merecido los más sinceros

elogios.
Fundado por un grupo de colegiales bajo

el nombre de Everton Football Club, nació

al mundo de los deportes en 1909, pero en

realidad es, que desde su ingreso a la Foot

ball Association of Chile (hoy Liga Valpa

raíso), cn marzo de 1912, cuando ha venido

afianzando sus pasos, hasta llegar
a, ocupar la situación espectable,
que tanto por la valía de sus ele

mentos deportivos como por su

sólida situación financiera, se le

reconoce hoy día.

En las filas del Everton milita

un centenar de conocidos jóvenes
de Valparaíso y Viña del Mar, to

dos los cuales son entusiastas y

Heles guardianes de la institución.

Cuenta este elub con buenos

equipos de football, los que den-

tro de la Liga Valparaíso han te-

oido siempre una actuación muy

discreta, y desde el año 1916 su

primer cuadro ha venido actuando

sin ninguna interrupción, en la di

visión máxima de la dirigente por
teña.

Pero si la actuación del Ever

ton en las lides footballísticas ha sido siem

pre digna de aplausos, es en realidad, en el

atletisimo -donde sus socios han logrado des

collar en todo su valer, conquistando para su

Institución honrosísimos laureles, como poeos

clubs del país pueden lucirlos. Baste con ci

tar los nombres de Rodolfo Hammersley, el

"Veterano" Harold Rosenqvíst, Ramiro Gar

cía, Roberto Délano, Ernesto Contador, Car

los Osiadacz, Víctor Osiadacz y Humberto

Ramírez, para comprender que pasan lista en

este club elementos de primer orden, dent-'O

del atletismo nacional- y "si tenemos presente

qne entre los socios de la nueva generación,
actualmente colegiales, se destaca ya un

buen número de ellos, se convendrá eon nos

otros en reconocer que el Everton tiene pasta

para modelar atletas, que con el tiempopue-
dnn llegar a los mismos honrosos puestos nue

hasta ahora han ocupado eon singular orillo

sus iniciadores en los secretos del atle

tismo.

Ganador de la competencia Jaekson, en

1915 v 1916, en lucha con los clubs del res

to del pafs, el Everton ha venido figurando
con brillo desde los primeros de los citados

años entre los clubs porteños, conquistando
año tras año grande triunfos en el atletismo

Una institución, modelo por au discipli

na y hermosa actuación-—Recuerdos a

vuelo de pájaro.
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.de Valparaíso. Posee en testimonio de ello

la Copa Asociación Atlética y de Football de

Chile y los dos trofeos "Juan Braun". Gana

dor a la vez del campeonato de Novicios, en

los años 1919 y 1920; posee la Copa "Einar

Crupo general de los asistentes a la repartición de premios y banquete.

Harold Rosenqvist, una reliquia del Everton.

mente en los campeonatos' atléticos sudame

ricanos, algunos de los atletas de este club

han tenido honrosísima actuación, y citare

mos en prueba de ello, los nombres "de Rodol

fo Hammersley, campeón sudamericano en

1910; Harold Rosenqvíst, campeóa sudameri

cano en 1918 ; Ramiro García, Humberto Ra-
.

mírez, Carlos Osiadacz, Roberto Délano y Er

nesto Contador.

Otro deporte que cuenta con

muchos adeptos dentro del club.

es el basket ball, Ilair.ado con el

tiempo a ser uno de los preferi
dos, por las especiales condiciones

que reúne como medio de entrena

miento para atletismo, football,
etc.

El excursionismo es también

practicado con mucho entusiasmo

por los miembros del Everton, y
entre las numerosas excursiones

que ha* practicado en los últimos

tiempos, os siempre recorlada eon

especial placer, la que en Semana

Santa del año 1922, se hizo a la

cordillera, llagando veinticuatro

socios hasta Las Cuevas, en el la

do argentino.
En 1919, el Everton Football

Club cambió su nombre por el de Club de De

portes Everton, y la organización que hoy en

día time ha dado tan espléndidos resultados,

que no son pocos los clubs que se han apresu

rado a seguir su ejemplo.
El 23 de abril de 1922, el Supremo Go

bierno tuvo a bien aprobar los estatutos del

Club, y le concedió la personalidad jurídica
de que hoy disfruta.

Capítulo aparte merece la situación finan

ciera del Everton, ya que debiera encontrar

imitadores entre las demás instituciones de

portivas
Eu 1919, al adoptar la nueva organización,

se instituyó una enota extraordinaria de cin

cuenta pesos para todos los socios que enton

ces figuraban en el Club,

El Club de Deportes Everton es una ins

titución que hace honor al país, no solamen

te por la espléndida situación en aue se en

cuentra, como por la valiosa ayuda que ha

prestado en cada campeonato..
"Los Sports", presentan en el 17.o_ aniver

sario sus felicitaciones al Directorio y socios

del Club, especialmente a David Foxley, el

gran hombre del Everton, quien, en todo mo

mento ha mentado su sincero y entusiasma
concurso. ¡Tres ra!

í UN SEGUNDO CON HAROLD ROSENQVÍST í
J LAS GRANDES ACTIVIDADES MERCANTILES NO LE DAN TIEMPO PARA HABLAR DE SPORT 5

Como el Club de Deportes Everton cele

braba un nuevo año de vida, fuimos a visitar
a una de sus reliquias, a uno de sus hombres

que le ha dado más gloria: a Harold Ro-

seqvist.
Lo encontramos en su gran establecimiento

de la Avenida Pedro Montt, rodeado de em

pleados de ambos sexos, grandes y chicos,
feos y simpáticos, y muy trabajadores, como

lo demostraban en el momento de nuestra vi

sita.
—Time is money

—

nos dijo con todo entu

siasmo.
_ _ |

—Es inútil soñar—le respondimos.

Han pasado varios años desde la última vez

que entrevistamos al gran atleta, pero siem

pre se conserva ágil, joven y a disposición de

cualquiera consumidora de buen gusto.
Lo felicitamos por el aniversario del Ever

ton, y conversamos algo sobre atletismo. De

cimos "algo" porque las múltiples ocupa-*
ciones del ex-gran corredor al fin de sema

na, día sábado, lo privaban de hablar sobre

sport. Pero logramos obtener algunas frases

entre el movimiento constante de empleados y
compradores.

"Mientras nuestros aficionados no se some

tan al entrenamiento necesario, no pueden
esperar que la victoria salga a su encuentro.

Hay que someterse con tesón a un entrena- ■

miento serio y completo".
No pudimos menos que alegrarnos cuando

vimos que nuestro amigo se olvidaba, del "Ti

pie is money" para hablar sobre atletismo,

pero poco nos duró el gusto, porque a cada

momento éramos interrumpidos.
"Para llegar a ser un buen atleta hay que

sacrificarse, hay que poseer un gran cairiño

por el sport. La preparación de varios días

no basta para lograr una victoria, hay que
trabaiar mucho; hay que llevar una vida muy

arreglada. El entrenamiento da al cuerpo su

máximum de resistencia y de flexibilidad, pe

ro hay que tener cuidado con e-li tenti'en|s«*<

miento exagerado".
"Es necesario, repito, hacer una gran cam

paña para qne nuestros jóvenes practiquen el

atletismo, sin omitir sacrificios, a_fin de que

tengamos hombres sanos y podamos volver a

ocupar el primer lugar en el atletismo de

Sud América".

Había llegado la hora de mayor movimien

to, y nos despedimos de Rosenqvíst, qui*n
terminó diciéndonos:

"No hay que olvidarse lo que se ha dicho

en otras ocasiones : las grandes performances
de los americanos no son fruto de una cues

tión de raza, sino de la perfección de sus sis

temas y de la disciplina y voluntad con que
se aplican.
"En Chile, tendríamos cientos de atletas,

pero la juventud no quiere sacrificarse entre

nándose. Hay que recuperar__el terreno per

dido, inculeando el gusto por el atletismo

desde los colegios. Los clubs tienen, muefhas

socios, pero pocos atletas".



UN MATCH DE FOOTBALL JUGADO DE NOCHE

Af-pecto del Estadio "Búffalo" de París durante el match de football que se Jugó a las 9

de la noche, entre un equipo austríaco y un combinado dsl Red Star francés. Como puede

verse, el campo está perfectamente iluminado.

TENNIS MUNDIAL

Susana Lenglen, campeona mundial da tennis,

que acaba de ser derrotada en un partido de

dobles, en el torneo mundial de >Mimbledon, en

Londras, y que le ha causado una fuerte crisis

nerviosa.

El arquero del equipo francés, es batido

Dltimamente se ha realizado en París un. match

de "football en la noche, y al cual asistieron

más de 6,000 personas. El triunfo correspondió
a los franceses.

/oemasiado so .demasiado aire

^
demasiado ejercicio..

Viene entonces un desagradable malestar.

luego una sensación de agotamiento y por

último, «paff! sentimos uno como estallido

en las sienes y el dolor de cabeza hace su

aparición. ¡Adiós alegría! ¡Adiós juego!
¡Adiós bellos proyectos! ... En un caso así

es precisamente cuando la

(&FlfíSPlRlNA
constituye una verdadera Bendición. No

sólo alivia en pocos momentos el dolor de

cabeza, sino q«re normaliza la circulación,

restablece el equilibrio nervioso y levanta las

fuerzas. Por eso y porque no -***s.

afecta el corazón, se le considera / 3 \
como "el analg«isico de 1 os (BAYER)
deportistas". \ *J /

Cafinapirina. ML B.: a base de Éter compuesfo ..tánico del ácido

orto-oxilíenzuier, eou «>,<«." gr. Cafeína. "Cruz l'ajer" ,M. J¡.
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Don_Cardenio Ramírez Ans, uno de k>s jinetes destacados de nuestras ¡ides hip:
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C O N C U R SO I) E 'LOS SPORTS"

Por resolución del Congreso de Football, verificado últimamente en

Buenos Aires, este ano .se llevará ja efecto en nuestra capital el cam

peonato sudamericano, torneo -en que tomaré.* parte Argentina, Chile.

Perú, Paraguay, "Uruguay y, probablemente, el Brasil. Con este motivo,

LOS SPORTS abre entre sus lectores un concurso, con valiosos premios,

a fin de aue se sirvan indicarnos cual sera el cuadro que representara a

nuestro país en dicho torneo.
. . __

En cada ejemplar de LOS SPORTS aparecerá un cupón hasta el 20

de agosto, que deberá ser llenado por el concursante, remitiéndolo en

seguida, a la Dirección de la revista, Santiago, Casilla 84-D.

El que acierte exactamente, o en su defecto, el que más se aproxime

a. la designación de jugadores que haga la- Federación de Football de

Chile, sera el ganador dol premio.
En caso que sean- varios los concursantes que acierten, haremos en

tre ellos un sorteo, y en este caso, los «remios serán dos. El escrutinio y

sorteo serán públicos y se efectuarán en nuestras oficinas, el sábado si

guiente' a la formación del cuadro oficial.

• CUPÓN
*. En mi opinión, los once jugadores oue designará la Federación
*

de Football de Chile para formar el cuadro internacional, serán:

: Guardavalla:

Zajíiiei-os:

Medio zagueros:

Delanteros:

NY,¡nbi-e

ilin-er-ión. — Ciudad .

X.o . .

l'Kivriial . • .

Calle

.Recomendamos los papeles de la

Sociedad Imprenta & Litografía

UNIVERSO

SANTIAGO: Concepción: VAUHAEAISO:
Castellón y Freiré

Agustinas. ,250 casilla 957 San Agustín, 151
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¿ESTAMOS EN VÍSPERAS DE LA TERMINACIÓN

■

cmco na<

Poco lian trascendido ul

público deportivo, las deci

siones que acaba de adoptur
u 1 Comité International

Olímpico «n ísu reunión

anual, verificada en Lisboa,
los días 2 a 7 de muyo y que

«jubreii el horizonte depor
tivo do una nueva amenaza,

particularmente grave que.

nos deja sin saber lo que se

rán eu el futuro los Juegos

Olímpicos.
Sallemos, en efeeto, que

el Comité Internacional

Olímpico acaba de resiKindcr
eou un formidable recha/.o

al pedido hecho en Praga [".ir

las Federaciones Internacio

nales Deportiva*, consisten

te cn quo ellas querían te

ner una representación obli

gatoria en el seno del Comité

Internacional.

Este acuerdo produce en

forma definitiva, el conflic

to que ya se venía traslu

ciendo desde el Congreso de

1921, reunido en Liiusanne y

que separa las Federaciones

y* ol orgnnÍBino internacional

que cl Darán Pierre de Cou-

bertein creó en 1S94, para

huccr revivir los juegos

olímpicos.
Eu el caso de recordar

ahora quo el Comité Inter

nacional Olímpico, siguiendo
las declaraciones de su actual

Presidente, el Conde de Bui-

llet-Lntour, dirige los juegos

-limpíeos y está, constituido

siete representantes de euareí

nos diferentes.

Lu constitución especial del Comité y la for

ma en que este organismo ha realizado las

olimpiadas, ha debido, infaliblemente, provo

car un conflicto con las Federaciones, que son

las que tienen bajo su control y autoridad la

masa de los quo pni.ctie.~-n el deporte.
El rechazo por parte del Comité, dc ln admi

sión en su seno a loa delegados do las Federa

l-iones, adquiere mayor importancia para algu

nas do ésta* y, eu particular, para las de Re

mo y Tennis, que han anunciado ya que este

rc-ohazo importa para ellas un ultimátum y que,

desde luego, sino se lea da amplias explicación-**-,'

ninguno de sus representantes tomara parte en

los próximos juegos de Amsterdam,

Ha quedado, pues, establecida la lucha entre

el Comité Internacional Olímpico y las Fede

raciones v en la reunión que deberán tener es-

tan, luíminuí 10 de julio en el Salón del Auto

móvil Club de Francia, estudiarán la situación

cread* v decidirán de la suerte de los juegos

olímpicos y, en particular, de los juegos de

Amsterdam, que deben realizarse en 1928.

Desde luego, por las noticias que tenemos, el

tennis y el remo deberíin quedar eliminados de

los programas, lo misino que ol football. cuyo

fórmula adoptada para la clasificación del

nmateurísmo, no corresponde ni reglamento

olímpico, v quedará parn Biempre eliminado de

estos torneos. Es por esto que ya se habla, en

lns esferas de este deporte, de reemplazar el

torneo olímpico por un campeonato mundial.

que sería organizado entre los cuadros de cada

país.
■Qué harán las Federaciones ante este pro-

Nenia? El ciclismo y el Ikix, cuyas Federacio

nes sc encuentran a la cabeza del movimiento

que crea la Oficina Permanente de las Fede

raciones Internacionales, imitarán, probable

mente, el ejemplo de las de remo y tennis.

mientras parece que permanecí

organización olímpi
invierno (patinaje

i DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS?

Ul cende Baillet-Latour. presidente del Comité Internacional Olímpico.

Un conflicto grave.
—En el Congreso de

Lisboa, el Comité Internacional Olímpi
co rechazó la admisión en su seno a los

delegados de las Federaciones Internado-
nales Deportivas.—Mañana, 10 de Julio,
se reúnen en Paria, en Congreso, las Fe

deraciones Internacionales 7 decidirán de

la suerte de los Jnegos Olímpicos en ge

neral y en particular de los Juegos de

Amsterdam, que deben realizarse en 1928.

—El football piensa reemplazar el tor

neo olímpico por un campeonato mundial.

—Información Oficial sobre este proble

ma, del Comité Internacional Olímpico.

•cerón fieles a 'a

de los deportes dc

ski) y el atletismo, cuyo

presidente es miembro del Comité Internacio

nal. Los demás deportes, como la natación, ln

esgrima, la gimnasia, la equitación, levanta

miento de pesos, el yachting y el hockey, só

lo acordarán su participación en los juegos,
después de los Congresos Internacionales que se

verificarán especialmente para este efecto.

Ante tales alternativas, el éxito de los próxi
mos juegos dc- Amsterdam, euyos trabajos se

encuentran adelantados, parece que quedan com

prometidos, -porque si se realizan solamente con

el concurso do al Ictismo, no tendrán jamás las

provece iones -de los realizados el año 11*24, en

París. Las Federaciones cis 111áticas podrían or

ganizar concursos internacionales disidentes dc

los juegos olímpicos; pero ya no tendrían tain-

|toeo éxito alguno.
Es indudable que cl conflicto producido e-J

de graves proyecciones por las polémicas que va

a levantar, por las decisiones que va a provo
car y que sólo redundarán eu un enorme perjui
cio para la idea olímpica y la causa deportiva,

Es de esperar, pues, en bien del deporte, .|ue
en la reunión de mañana en París. t.».lo ha .le

quedar arreglado y i|tic todo lo ocurrido 110 pa

se más allá de un nial entendido,

I

JAM.

EL COMITÉ INTERNA

CIONAL OLÍMPICO Y LAS

FEDERACIONES ÍNTER

NACIONALES

(Información oficial)

t

El C. I. O. ha estudiado

el voto formulado por las

Federaciones Internacionales

con el más vivo deseo de

encontrar el medio de esta

blecer un estrecho lazo an

tes las F. I. y el C. I. O.

Después de un maduro

examen, se ha podido cons

tatar que el voto emitido por

la F. I. está basado en un

mal entendido. Las Fedora-

cioues pidieron estar repre

sentadas en ol seno" del C.

I. O.

Los mieiinbros del Comité

uo rej.resentnn a su país y

han contraído la obligación
formal de no aceptar de sus

pulses ningún mandato. De

ben eonsidcrnrsc como Em

bajadores del C. I. O. ante

sus compatriotas.
Una vez mimbrados, pasan'

a ser miembros permanen

tes. Esta es la carta funda

mental dol olimpismo v tie

ne por objeto asegurar la i*.-

dependencia completa del

i C. I. O. y que les permite
ejercer sua funciones cou el

sólo espíritu de propagar y

h-*cer prevalecer la Idea

olímpica.
En consecuencia, si el C. T. O. acepta re

presentantes de las F. I. en su seno, no podrá
hacerlo sino eon la condición dc que las perso

nas en quienes recaigan -estos nombramientos,

hagan la fornuit declaración de no aceptar de

sus respectivas Federaciones ningún mandato y

que una vez nombrados, serían miembros per

manentes del Comité y que sólo so inspirnrían
en lo sucesivo en la irten olímpica, es decir, que

estas persona.*; al ser nombradas cesarían, por

este sólo hecho, de ser representantes de sus

Federaciones y por consiguiente, no es «¿ste el

punto en queseT'úseá la solución del proble
ma.

El C. T. O

que se puede
cione*, fué obligado a cargar

gauiznción de los juegos.
Desde los primeros trabajos dc las diversan

Federaciones, el C. I. O. ma-vlin fi-niu-nraen-te

por la vía dol progreso y jamás ha pensado cn

tener la exclusividad o monopolio del pide:

deportivo y ha dejado voluntariamente a 1-**.

Federaciones Nacionales y al Comité or^ani*.a-
dor, todo lo relacionado "con la técnica d-r lo*

ado en una época { 1 89 ■* '*
,
ec

■

que no existían las Federa-

él sólo con ¡a or-

juepos.

En el Congreso dc Lausannc de lí'21 toda c-s-

ta part técnica pasó, de común a ner.l i, de tna-

nos de as Fede aciones Nncionrik* 1. a is dc las

Interna -bínales. que son nutoridn 1 ún ca v su-

Ellas t enen c-1 control 1 .- Ir. ii -tila-

cl de la pruedn.-s v el dc echo de cons-

tituír 1 •>s jurad is.

El C T. 0., dándose perfecta .■uei ta de ln

importancia que tienen las Fe.lcr: eioiu <. es que

ha pro\ ocarfo 1; creación d** muc

ha obt. nido tai ibién la .-tfiliarii'.i de ai Fedc

racione Nacbíi ■ilcs dc numeroso p;0 =..--*.

Fiel 1 la ide. de progreso y c II VI heilK'"í:'f

lleSCOS de ostn ■lini- mucho más ■mil os laz •

Elue lo unen coi las FclenuMim*.- L-í t. imité l*:i

eueargj do a su comisión .-ie.-nliv par i que <,-

í lidie 1 on dicli «-■ Fcleraciniies 1 1 :i> tutos i¡ c
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No nos agrada volver si.bre un lemn y,¿ ira

fado y mucho menos contestar comentarios que
tirítk'.is nuestras puedan levantar entre enten

didos y aficionados. El lector exige cosas nue

vas y el cronista debe corresponder a esa exi

gencia. Sin embargo, ahora sc trata de comen

tarios hechos por don Juan Budinich, profesoí
de boxeo en la actualidad y ex-boxcador.
Estima don Juan, que "jamás vimos a Ro

jas en su apogeo". Esto es mucho decir y qui
zá si la memoria le es ingrata a nuestro amigo,
pues solamente si nos concretáramos al match-

revancha con Bradley y que recordamos como

si se tratara del match efectuado "el sábado úl

timo", ya tendríamos al campeón Rojas eu to

do su apogeo. -Quién nos prueba este aserto?

El mismo comentarista de nuestra crónica, al

decir en su respuesta: "El beneficio de estas

prácticas se evidenció en la revancha con

Bradley".
Pues bien, aquella noche hiño Rojas bu mejor

pelea de empuje, de hombre a hombre y venció

por superioridad física, por pujanza en el gol
pe y por mayor resitencia, ya que necesitó 19

rounds pnra triunfar sobre Bradley. Poco tieixu-

po después, Rojas fué desafiado por William

Daly a un match sujeto a las siguientes condi

ciones: diez rounds, sin golpearse en clinch o

sea "break-clean". El encuentro se efectuó

en una Plaza de Toros de Ñuñoa y ocurrió que

Rojas no pudo dominarse y entró a pegar a dis

tancia y en clinch furiosamente. Daly reclamó

sin que fuera posible poner orden a la pelea
Se dio el triunfo a Rojas, por haber tumbado a

Daly y éste no querer continuar el combate.

¿Ño es éste un ejemplo claro de que Rojas eu
todo pujanza, valentía y resistencia? Todavía

podemos presentar otro cuso. En el encuentn.

que Rojas sostuvo' con Benjamín Zarate en el

Independencia. El tal Zarate venía con faniu

de león y Rojas se entrenó con esmero y fué

al ring luciendo una línea inmejorable. ¡Qué
ocurió* Que apenas puestos em pelea, Rojas en

tro formidables golpes a la cara y cuerpo de su

adversario, que pronto hicieron sangrar a Za

rate. El ataque de Rojas continuó sin que Zá

rate demostrara intenciones de caer. Bañado en

sangre, con la nariz partida y desmoralizado con

tanto golpe, Zarate fué dado por vene-ido y Ro

jas ungido vencedor. jVió este match el señor

Budinich? Entiendo que no y aquí lo lamenta

ble, pues habría oído comentarios como éste:

"Rojas es terrible, pero no busca un golpe de

cisivo, Bino que pega y; pega".
Posteriormente, vino el encuentro con Bob

Devere y no fué que Rojas estuviese en deea

dencia, sino que se encontró frente a un hombre

de mucho más recursos que él y de golpe pre
ciso. Rojas Hizo una pelea desordenada, atacan
do a un profesional superior y que estaba con

sus fuerzas. Declaramos sinceramente que por
muchos años estábamos en la -creencia que el

error de táctica había sido producto de la ner

viosidad del momento. Ahora sabemos que fué

mandato de don Juan Budinich.

Seguramente que Philadelphia Jack O'Brien

le habría puesto tres uegrae a su ex-sparríng
partner. . .

Rojas se agotó, ¡es claro! y quedó a merced

de Bob Devere. AI entrar a un clinch y no al

salir, fué cuando Rojas se encontró con la dere

cha de su rival en plena mandíbula y cayó
cuan largo era.

Hasta ese momento i qué había demostrado

Rojas? Valentía para atacar desde el primer
momento a un profesional superior, resistencia

para no caer antes y empuje para castigar se

guido.
/.Estaba Rojas en plena decadencia* No, se

ñor, Todavía viene el encuentro con Mills y si

don Juan lo presenció, pudo constatar que Ro

jas resistió estoicamente un pesado castigo du

rante los siete primeros rounds, que sangraba
de las dos cejas, de la nariz y dc la boca y que
así y todo reaccionó a partir del octavo round

pura llegar al décimo quinto como el legítimo
vencedor por puntos. Esto no lo hace ún boxea

dor en decadencia, don Juan. ¿Qué le pasó a

usted con William Daly? Lo recordamos perfec
tamente. Durante el primer round su mayor
ciencia le llevó a -xavear fuertes derechos en

pleno estómago de Daly. El negro estaba a pun
to de caer: un poco más y ya estaba consegui
do el K. O. Pero usted se agotó en un round y
en el segundo Daly sc adueñó de la situación y...

usted sabe ¡o demás.

■Se recuerda usted de la revancha Mili-Ro

jas? Este último ya había perdido su golpe
fuerte, pero la valentía uo. Le quodaba ligere
za, pero le faltaba precisión. Total, que duran

te catorce rounds, Rojas pegó a su antojo y. al

final del décimo cuarto, recibió la derecha do

Miills en pleno mentón y cayó...
Be incorporó por su valentía y porque a.ún

conservaba casi intacta su formidable vitali

dad. En el round siguiente, volvió a caer para
b-vrintarse siempre antes del décimo segundo.
:H¡i visto V'l. trabajar a Rojas últimamente!

B 0 X E 0

'

Sobre Heriberto Rojas y como respuesta
a don Juan Budinich.—Comentarios diver-

sos.—-Sammy Mandell es el campeón mun-

dial de los ivianos.—Otra injusticia. —

La derrota de Vicentini en Buenos

Aires. — Nussgen y Duque. — Los

campeonatos de amateurs.

Sammy Mandell, nuevo campeón del mundo del

peso liviano.

Da gusto verk- saltar, golpear el punching-ball
y cambiar golpes eon sus alumnos de la Cuarta.

Fueron los nuevos métodos: el gc-Tpe corto, 1*.

pelea americana de Devere y Mills los que in

vitaron al campeón a un retiro quizá prematu
ro. El hombre fuerte, el valiente, el arrollador,
1 '
el cuerpeador

'

', eomo usted le llama, exhibe

todavía sus cualidades en la sala de la Cuarta

Comisaría.

Y antes de terminar esta breve respuesta,
que anticipamos, es la única que distraerá a

nuestros lectores, queremos que cl maestro Bu

dinich estudie la guardia que luco Rojas en la

información que firma como réplica a nuestro

artículo "Boxeo". 'Qué le parece la posición
de la mano izquierda-? ¿No le sugiere nada? Le

pedimos que usted mismo se conteste y compren
da que nuestra crítica no ea martirizante ni pa
ra el maestro ni para el alumno, sino que pre
tende hacer resaltar lo que pudo ser aquel He

riberto Rojas con los métodos dc hoy. Lo que

fué, todos lo sabemos : campeón Sudan) ericano

de todos los pesos y por muchos años inibatible.

; Es esto poco? De ninguna manera. Rojas es

cribió la más gloriosa página del boxeo nacio

nal, que sólo tendría símil si Tani llegase a ser

el campeón mundial de los pesos livianos.

-K *

Hemos nombrado a "Tani" y el campeona!'.
mundial de . peso liviano. Pues bien, ya no es

Roi-kcy Kansas el que mantiene el cetro dc tal

campeonato. El muchaehp dc Búffalo ha sido

sustituido por Sammv Mandell ,do Chicago.
El match se efectuó el sábado último. Man

dell si bien luce un bonito record, estaba en in

ferioridad de condiciones con respecto de "Ta

ni" para disputar el campeonato mundial. M*an-

.(l-Ii r lu- t«liu.'i>:i'ió por liuuilrich ei. aquélla; cíim

pí-teiu-ia que señaló la finaJ para Tani y Cfoq-
drich. Ennún-es, Mauik-11 usó de ua guipe bajo

y fué descalificado. Posteriormente, ha hecho

Ínj..'11-is peleas, pero no tantas corno para merecer

una chance con el campeón mundial.

Antes que él, repetimos, estaba "Tani". Es-

tu .-.i lo lógico; ahora lo conveniente para loa

vanlu-irs es que el título vaya cambiando de

manos hasta quedar en la más segura. Pero en

manos norteamericanas, sc entiende. Al d'

afuera se le ponen mil y un obstáculos,

Sammy Mandell es un excelente hombre dc

ring. Nació el 2 de febrero de 1904, en Chi

cago. Es de origen italiano. Mide 5 pies, tí pul

gadaa. Empezó a pelear eu 1ÍÍ20, anotándose una

buena serie de K. O. a su favor. Ha sido

puesto una sola vez K. O. en manos de Joey

Sanger, al séptimo round.

Es vencedor de Jack Bernstein, Francki*

Surtís, Dick Hoppe, etc. Ha sostenido más de

noventa combates antes de llegar a la cúspide.
¿Le aceptará una pelea al chileno Loayza)

Thath is the question.
* *

Luis Vicentini ha sido vencido en Buenos Ai

res por Luis Rayo. Las primeras noticias indi

caban un fallo injusto, pero luego comentarios

de críticos, aficionados y del mismo juez, arro

jan la triste verdad de su derrota.

Vicentini cambié golpes con valentía y mu

cho afán de vencer por K. O., pero su rival, que
es ducho en las cuestiones de ring, no le dio

oportunidad y a su vez castigó seguido al chi

leno.

Quizá venga una revancha. Vicentini debe de

volver por sus fueros, entrenándose mejor y po
niendo más cuidado. Es triste que haya sido

vencido en bu primera presentación en Buenos

Aires, donde se le desea«ba ver actuar y se con

fiaba mucho en su valer.

* -K

Estamos sin un match de profesionales. Has
ta el momento de escribir estas líneas, sólo

sabemos de unas conversaciones para forma

lizar el match Duque Rodriguez-Frantz Nuss

gen.
■ El alemán Nussgen acaba de vencer por pun
tos a Manuel Bastías y con este triunfo ha re

gresado a Santiago, donde espera concertar un

match con Duque u otro de su peso. A-guarde
mos.

Mientras tanto, seguimos con los campeona
tos de amateurs en el

"
Rodolfo Jara-millo

'
'.

donde concurre un numeroso público y los mu

chachos disputan con verdadero empeño el

triunfo en cada competencia.
Menos mal.

V. DEBEZZI C.

* *

EL VIAJE A VALPARAÍSO DE UN EQUIPO
DEL CENTRO BOXERIL "LOS SPORTS".

Entusiasmo existente en ese puerto.—Dos bre

ves entrevistas.

Eii nuestro último número dedicamos una in

formación especial sobre el viaje que hará al

vecino puerto un equipo del prestigioso Centro

"Loa Sports".
Hoy cumplimos lo prometido, dando nuevua

pormenores del intercentro en el Centro "Car

los Valencia", entidad boxeril que cuenta con

valiosos elementos y muchos de ellos llevan en

las actuales competencias porteñas espléndida
situación.

En igual situación se puede decir que está el

Centro "Los Sports", pues tiene dentro de los

nuevo* a los siguientes pupilos: Aquiles Lorcu,

Ang-I Jeria, Germán Cárter, Francisco Allen

de*. Eduardo Bollo, Pedro Silva, Gustavo Lillo

y Josó Cajales.
En cl equipo que irá a Valparaíso, formarán

parte casi todos los mencionados, con excepción
do Lillo y Cajales, que no tienen adversa
rios. . ,

A la lista anterior, debemos agregar el noni

bre de Alfredo Aravena, ganador dpi campeo
tinto peso gallo dc Santiago, que tendrá eomo

adversario a Luis Ramos, siempre que la Fede

ración de Box de Chile conceda el permiso ne

cosario al representante do la Asociación Proviu

ciol de Box de Santiago.
Segón datos suministrados por cl Secretario

del Centro "Los Sports", el equipo será for-

mudo por diez muchachos; un mínimo, dos mos

cn, un gallo, dos pluma, dos livianos, uu medio

liviano y nn peso medio.
—En la úlfima sesión del directorio de mi

Ocivtrcí—nos dice el entusiasta Secretario—se de

jó casi formado el equipo: Sólo se discrepó en

la categoría liviano; desde- luego, el represen
tante oficial de dicha categoría, será Francisco

Allende*. Sc agregará un liviano más y éste

quedó entregado a mi criterio.

Le preguntamos al señor Savelli que cuál se

ría el mejor exponente del equipo.
— ¡Aravena!—exclamó.—Este muchacho es e¡

(Continúa más adelante).
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| LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LA MUJER

El tema de la educación física femenina es

demasiado arduo y profundo para una pluma
como la nuestra, profana a fuerza de ser irre

verente y... viceversa; con todo, la poca di

fusión que al presente alcanzan las pruebas de

portivas entre nuestras chicas, nos obliga a pi
sar en terreno, sino vedado, por lo menos aje
no, y es alsí eóme, provistos «del cómodo auxi

lio quo nos presta una simpática deportista ex

tranjera, entramos gravemente a discutir los

difíciles problemas que nos han de llevar al

mejoramiento de la mitad más hermosa del gé
nero humano.

Nuestra buena colaboradora nos sopla al oí

do, -que cualquiera que sea el método gimnás
tico que deba empicarse—y hay tres fundada

mente distintos—dabe aunar, «en amigable con

sorcio, dos principios esenciales: la utilidad y

el placer.
La gimnasia seca (no confudir con sueca),

que pueda apasionar a los hombres en virtud de

que halaga su vanidad viril, resulta absurda

mente pesada a las mujeres, por cuanto les im

pone sacrificios cuantiosos do tiempo y de for

zada "deshabillé", sin ofrecerles oportunida
des ni de poder lucir sus encantos, ni de gustar

placer alguno. Una chica hará

gimnasia, si ella le proporciona al

go más que la saJud, y lo hará aún

sin estar segura de que le reporte
beneficios materiales, siempre que
el desarrollo de su cultura física

vaya envuelto en una apariencia

ble y casi eliminatoria, pasamos directamente

al segundo sistema, que nuestra gentil colabo

radora califica de
' '

Gimnasia "helénica
'

', tal

vez por haber sido sugerida por las figuras que
ornaban los bajos relieves de la antigua Grecia,
la de Aspasia, la de Thais, la de Safo... Aquí,
la gimnasia se convierte en cultura, ya que la

práctica del método nos lleva directamente a

una época de refinamiento artístico no supera
do todavía. Todo el mundo sabe, o debe saber

lo, que el siglo de

Feríeles, de Alci-

bíades y su perro,
ha pasado a la his

toria con relieves

qae podrán ser ba

jos, -pero ho dejan
de ser grandiosos.
La gracia de 1

actitudes, la armo

nía de las lineas,
la asombrosa inve-

rosimiilitUrd de

son otrosí

tantos motivos que 1

atraen el interés fe

menino y provocan uu sentimiento de
emulación muy plausible y justificado.
La reconstrucción de las escenas que

forman los motivos de los frescos heléni-

eos, constituyen, por sí solos, una nueva

escuela de gim
nasia tan fresca

como bella, tan

equilibrada e n

teoría como di

fícil de sostener

en la práctica,
lo cual la hace,

«■legante, agradable y propensa a

impresionar de un modo artístico

las cámaras fotográficas. Es por
ello que uuestra sutil amiga nos

aconseja dejar de lado el primer
sistema educacional, puramente des

tinado a vigorizar los músculos y

propendor al perfeccionamiento
anatómico del organismo; método

tan sueco como seco, redúcese a

una simple combinación do movi

mientos duros, carentes de gracia
y de belleza. Es, fuera de toda du

da, el único método verdaderamen

te práctico y de resultado positi
vo para hacer de una damita en

clenque, una dama robusta y vigo
rosa: recomiéndase, pues, a lns se

ñoras, con tendencias al sisebutis-

nio y a las solteronas sin preten
siones.

Hecha esta exposición poco ama-

ai misino tiempo,
nítida y comple
ja, graciosa y eco

nómica, amena y
rodeada de atra-

yentes dificultades. Es

to podrá parecer a pri
mera vista un tanto pa-

radógico, puesto que con aó-
lo reproducir actitudes biza

rras estampadas en viejos re

lieves, no puede conseguirse un mé
todo de perfección física completo;

*

pero, como supremo argumentó de

convicción, presentamos la hipótesis muy admi

sible de que, al adoptar posturas de arcaica sim

plicidad, el cerebro adquiera puerilidades muy
estimables en esta época de audaces escapes ha

cia la ultra extravagancia.
El helenismo, convertido en

escuela gimnástica, debe prac
ticarse con propiedad y co

rrección. Túnicas leves cubri

rán el cuerpo femenino velan

do la crudeza del desnudo sin destruir la ima

gen pura de las líneas naturales: este velo po
drá acentuarse aquí y aljá (es un decir), a fin
de evitar la acción de la policía, organismo
poco dispuesto a digerir teorías helénicas, por
bellas y estéticas que sean.

Los cursos deberán realizarse, de ser posible,
en un escenario amplio, cuyo fondo se adorne

con atributos de la naturaleza. Un bosque con

claros extensos, musgo suave y «buena luz, es

el sitio clásico para -esta suerte de prácticas, y
ae recomienda especialmente la vecindad de un

río manso o arroyuelo sereno, en el que finali

zarían los ejercicios con una ablución higiénica
y reconfortante.

Las primeras dificultades que surjan -por la

improbable conservación del equilibrio en las

poses preliminares, podrán evitarse con ejerci
cios previos, apoyándose en la mucama o en

un artefacto de seguridad absoluta y probada.
Cuando se realicen experiencias ante el pú

blico, coloqúese a éste en forma que perciba las

figuras de perfil, ya que la, gracia helénica es

unilateral, si nos atenemos a los modelos que

constituyen la base de este sistema.

Nuestra benévola consejera, cierra aquí cl

capítulo de la gimnasia helénica y tuerce el

rumbo hacia el tercer sistema denominado "Gim

nasia rítmica".

Gimnasia Rítmica", os especial para
las personas que buscan en el despliegue de sus

fuerzas físicas un equilibrio constante con las

fuerzas intelectuales y ello, en razón de que ee

Asirá intervención equivalente a la materia y
al espíritu durante el desarrollo de los estudios,
que nos llevarán en línea recta a traducir, por
medio de movimientos corporales, el desenvol

vimiento rítmico de una obra musical, El vo

cabulario de esta traducción, estará compuesto
de diferentes valores sonoros, tales como ser;

redondas, blancas, negras, corcheas, fusas, se

mifusas, etc., etc., y serán a modo de teclas que,

ejerciendo presión sobre el cerebro, le inducirán

a manejar los músculos en for

ma que produzcan actitudes,

gestos y movimientos concor

dantes con las ideas que des

pierten los sonidos armoniza

dos en el pentagrama. Es, en

síntesis, la danza interpreta
tiva que nos han dado a cono

cer todas las danzarinas inco

herentes en los tabla des tic los

Music-halls.

(Continuará).



El Paperchase es uno dc loe deportes más

nobles que se pueden prnctionr on nuestro país.
En esta, rama deportiva va encerrado el noble

arte dc la equitación, esa escuela maravillosa

que tan bien implantada se encuentra en nues

tro país y que por desgracia en ol mundo civil

se halla tani poco protegida, por la falta de re

cursos y por la miserable ayuda que le prestan
nuestros deportistas. El arte elegante, ütil y

servicial de la cabalgadura maestra, debía ser

hoy día la base neta de nuestros sports; basta

ver una presentación de los jinetes de los Clubs

de Paporehase cou sus hermosas tenidas rojas,
en un concurso hípico; además, presenciar un

trabajo de alta escuela en nuestros Regimien
tos montados, eon en verdad pruebas de maes

tría dignas de admirárseles en todo momento,

para así hacer qne Iob valerosos sportsman ci

viles logren difundir, logren entusiasmarse y

cultivar ln rama que practican eon sa entusias

mo propio de un deportista de corazón; esta se

ría la única forma de propagar el hermoso arte

de la cabalgadura, que sin. duda, constituiría el

orgullo de todas las ramas deportivas de Chile.

Entre los numerosos Clubs que hay en la ca-

pitnil y que practican con mayor orgullo y en

tusiasmo este deporte, hay entre sus miembros

elementos qae sobresalen por su constancia, y

por sa preparación esmerada: así, por ejemplo,
hemos tenido ocasión de conversar con el dis

tinguido' sportsman señor Cardenio Ramírez

Arls, activo y meritorio director del Club Sec

tor Santiago, institución a la cual coopera en

forma plausible.
Hace días, nos acercamos hacia él para char

lar algo sobre su vida del caballo, a lo cual nos

accedió gustoso y a la vez nos manifestó sus

agradecimientos para la revista "LOS SPORTS"

por la protección que siempre le ha dispensado
al noble arte de la cabalgadura.
Asi nos' apresuramos a iniciar nuestra con

versación, siendo nuestra primera pregunta:
—

f Cuánto tiempo hace que usted practica la

equitación f
—Mi afición por el caballo data, más bien

dicho, desde guagua; re

cuerdo con entusiasmo la

serie de proezas que ha

cía cuando chico, en el

fundo de mi padre, en

Puente Alto, todo lo cual

me hizo ser un hombre

de piernas, por lo que en

el afio 1015 me inicié en

mi querido deporte.
—¡Quiénes han sido

sus impulsores?
—A las personas que

realmente le debo lo qae

soy, más bien dicho, las

que me han llevado a en

tusiasmarme por esta ra

ma deportiva, son mis re

cordados amigos Carlos
AlarcÓD y Luis Me

dina, elementos qae
han sido los "ases"

del Paperchase Na

cional y cuyo aleja
miento ha sido im

posible de llenar y

por lo tanto, ha

constituido ana pér
dida irreparable en

la equitación eivil.
—¿Cuál faé so pri

mera presentación en

público t
—Mi primera pre

sentación tuvo lugar
el año 1916, en un

'^■a*»

interesante Concurso Hípico efectuado en ese

afio en el picadero de ln Quinta Normal; dicho

torneo_ servia para celebrar la clausura de la

Exposición de Anímales de ese año. En esta

competencia, estando yo muy poco avezado en

el arte de la cabalgadura, me vi obligado a lu
char con todos los elementos de primera cate

goría, obteniendo entonces mi primer y emo

cionante triunfo, ocupando el tercer lugar en

la prueba para civiles, lo cual motivó mi gran
entusiasmo por mi deporte predilecto.
—;A qué institución pertenece?
—

Siempre he tenido cl alto honor y orgullo
de contarme en lns filas del Club Sector San

tiago, institución cn donde me he formado y

cosechado mis mejores laureles, por lo que

siempre permnnocré en ella como prueba de in

mensa gratitud.
—;En cuántos concursos hípicos ha tomado

parte hasta la fecha?
—?7n casi todos los habidos desde 1!)16, has

ta el día. dc hoy, los que creo serán unos sesen

ta concursos, más o menos, dejando a un lado

las demás presentaciones hípicas, eomo ser: los

Poinl to Point, los Lndieíi meet, los Paper
chase y, etc.

ILA EQUITACIÓN:.
5 :
• Conversando con Cárdenlo Ramírez Arla. •

• —Una opinión de valor sobre el verdade- j
• ro fomento da la raza caballar.—La grati- *

• tud para con su Club.— Su opinión sobre •

5 los mejores eqnitadores civiles y mi- J
• litares chilenos. — Sus proyectos i
*

para .el futuro. i

—¿Qué suerte le ha correspondido en gene

ral?

—Me encuentro satisfecho do mis presenta
ciones en público, pues en casi todas ellas he

logrado conquistar premios y trofeos para mi

Club, por lo que me considero con derecho para
decir que he tenido buena suerte en los concur

sos en que he tomado parte,
—*Se ha encontrado en contiendas memora

bles f
—Sí, el 5 de mayo de 1918, eu el picadero del

Deustscher Sportverein, en donde tuvo lagar un

campeonato de equitación, a base de un recorri

do sobre catorce obstáculos, en

el cual tomaron parte 35 competi
dores; ahí les pruebo el gran entu

siasmo por este sport, y en donde

tuve la suerte de conquistar los

laureles de la victoria con mi ex

celente caballo "Carduce!", ad

quiriendo en esta forma ano de los

galardones más brillantes para mi

querido Club Sector. Otros tornóos

imperecederos en mi memoria, fue
ron cn el año 1924, en la Quinta
Normal y en el Hipódromo Chile, on
donde nuevamente me impuso so

bre los mejores jinetes civiles de

los clubs de la capital. Fuera de

estas victorias, he tenido muchas más, que se

rla largo enumerar, siendo «asi todas conse

guidas en mi espléndido r-atmllo "Palique", en
el cuoí he hecho mis últimas porformianccs.
—

■; Cuántas caídas ha experimentado en el

caballo f

A esta pregunta, nos responde con una peque

ña sonrisa de desagrado por ol mal recuerdo, y

luego nos dice:
—Son varias, pero la mayoría sin consecuen

cias graves, salvo la que me di el 25 de mayo

de 191Í-, fecha que casi no se las estoy coatan

do, pues fué un golpe de suma gravedad en el

cual me fracturé la base del cráneo en cuatro

partes; esto tuvo lugar corriendo de "zorro"

con mi amigo y distinguido sportsman Ricardo

Lemus, en un paperchase que entonces daba

nuestra institución. En el último salto, me di

vuelta, cayéndoseme el cnballo, que se llamaba

Charol, encima y causándome ln fractura del

cráneo, pero . . . Dios «o quiso que me fuera, y
es as( cómo ustedes me ven bueno y sano, con

más ánimo que nunca para la equitación.
—Fuera de los Concursos, ;sc nn encontrado

en otras clases de pruebas en cabalgadura?
—Sí: además he tomado parte en numerosas

carreras dc saltos, en el Club Hípico e Hipódro

mo Chile, y además debo agregar los Point to

Point, en donde también he tenido la suerte

de vencer en algunos de ellas.

■—¿Y qué nos dice del polo?
—El polo es un bello deporte que cada día

toma máa auge entre nuestros aficionados; es

un sport que exige mucha maestría de parte del

jinete y muy especialmente, una buena y ligera

cabalgadura; además, no está demás agregar an

buen entrenamiento.
—¿Cuál ha sido el concurso hípico que ha

tenido más brillo por sus competidores?
—A mi juicio, el de la Exposición de Anima

les del alió 1924, donde tomaban parte los me

jores jinetes civiles de las pistas chilenas, como

lo eran: Ricardo Lemus, Roberto CoxTea, Sa

muel Sálasete, y en - donde me cupo la suerte

dc vencer en un recorrido bastante respetable,
haciendo cn dicha prueba cero falta en mi gran

caballo
' '

Palique
' '

. Terminada -esta prueba,
tuvo lugar esa misma tarde el premio "Cham

pion
'

', en el que toma«ban parte los ganadores
civiles y militares; aquí me venció el teniente

Yáfiez, en su espléndida yegua Zocalona, ocu

pando yo el segundo puesto.
—

iEn dónde efectúa usted aa entrenamien

to?
—Generalmente, lo hago en el Begimiento Ca

zadores cuyos oficiales nos prestan a los civi

les, con toda gentileza, los picaderos y nos ayu
dan en esta forma en nuestros entrenamientos.

También estoy muy agradecido de la oficiali

dad de la Escuela de Caballería, pues me ha

atendido con suma amabilidad qae le es carac

terística como verdaderos sportsman.
—Díganos, s eñ o r

Ramírez, ;. quién le

hace compañía en su

entrenamiento í
—Uno generalmen

te hace sus ejerci
cios, por su propia
cuenta, a gasto de

cada cual; pero siem

pre me veo acompa

ñado de Lemas, Bo

berto Meecks y mi

hermano Lucho.
—¡Qué nos diee de

la equitación mili

tar?

—Yo soy el ■ más

grande admirador de

la equitación militar y* creo que nues

tra Escuela de Caballería está a la

altura denlas mejores del mundo; hacien

do resaltar muy especialmente la sección

alta escuela, que Coy día no existe otra

igual en el orbe.
—A su juicio y sin compromiso, fcuá-

les son los mejores equitadores militares

en nuestro paísT
—Creo no incurrir en un error, al de

cir que los mejores jinetes de nuestro

Ejército son en él día de hoy los capi
tanes': Galvarinó Zúñiga, Manuel Ferrier,

Julio Silva, Luis Larenas, Amaro Pérez, Ed

mundo Moller y Gnilermo Cood, los cuales son

dignos imitadores de sos maestros: General Fer

nández: Coroneles Blanche c Ibáfiez: Coman

dante Deichler y Mayor Lira; debo además

agregar al gran maestro, hoy retirado del Ejér
cito, el capitán don Nicolás I -arrala, quien pu

so dc relieve el nombre de Chile en toda la Eu

ropa y muy en especial quien implanté
en nuestra patria la escuela moderna.
—T en los civiles, / cuáles considera

los mejores jinetes?
—Los equitadores civiles son conocidos

y de ellos se destace Ricardo Lemus, por
su constante dedicación y gran entusiasmo de

portivo. Otros buenos jinetes en clasificación,

podemos considerar a Víctor Infante, Boberto

Corren, Samuel Saint, Luis Bamlrez; adema**,

hay varios más. Aquí debo n*cordar con pro
fundo respeto, a los malogrados jinetes Car

los Alnrcón y Luís Medina, que fueron los im

pulsores de la equitación civil eu nuestro país
y que finalizaron con su vida cultivando bu

querido deporte.
—¿Qué iden tiene usted do este deporte en

Sud América?

-—En Sud América, creo que se practica muy

poco este bello deporte y seguramente somos

los chilenos los que más lo cultivamos, aunque

el número, de elementos que tenemos es moy

escaso, lo cual es una vergtteiiiia. puesto que
nosotros tenemos el principal elemento, o sea

ln cabalgadura, y en verdad hay buenos jine
tes-, pero por desgracia, no progresa debido a

que ln juventud no está educada en osto sport,
por lo cual no toma auge.
—¿Qué me diría usted de una competencia

Sudamericana?
—Torneo internacional creo difícilísimo se

lleve a efecto, debido a los gastos subidos que



¿Desearían
Así preguntó

saber un

Carpentier a

secreto de mi
■los periodistas cuando

pelea frente a

]le«'ó últimamente a

Dempsey?
Nueva York

La llegada del ex-campeón mundial peso me

dio pesado, Georges Carpentier a Nueva York,
ha causado diversos y muy encontrados comen

tarios cn los círculos boxisticos de todas par
tes del mundo. ¿Tentará el ídolo francés, vol

ver al ring?—se preguntan todos.

Cuando Carpentier llegó a Nueva York, dijo
que iba en representación del bo

xeador español Paulino Uzcudún,

que ahora está bajo la dirección

del entrenador Descampe, el mismo

que siempre lo ha tenido entre ma

nos u él, pura ver si le conseguía
algunos contratos para pelear con

boxeadores como Gene Tunney o

Harry Wills, pues está deseoso de

calificarse para una pelea con el

mismo Dempsey por el campeonato
mundial. Todo lo que dijo Carpen
tier sobre el español, no dejó dc

causar cierta sorpresa en los Esta

dos Unidos. A juzgar por lo ex

puesto, tanto 61 como Deseamps, lo

creen muy, pero muy bueno a Pau

lino. El ex-c.tmpeón dice que se ha

convencido de lo bien que pega

Paulino, por experiencia propia ad

quirida en el gimnasio do Parts.

¿Los reporteros escucharon con

paciencia todo lo que tenia que de

cir sobre Uzcudún, pero cuando fi

nalizó, lo primero quo le pregun
taron era si tenía o no intenciones

dc volver al ring. Carpentier no

negó que estaba lis-puesto a -escu

char propuestas para un match con

boxeadores como Young Stribling o

el mismo campeón peso medio po

sado, Paul Berlenbach, y esto nos

recuerda una
- ntre-.-i-tu sostenida

con él antes de salir de Francia. En

esa ocasión, cuando se 'e preguntó
a Carpentier por qué volvía a bo

xear después de más de dos años

de estar retirado y a una edad que

para un peso pesado ae (-,>*.>. le con

siderar bastante avanzad*,, él con*

bostó: "La reefueBtn a su pregun

ta, es que está de acuerdo con ol

principio fundnment*.! da mi filo

sofía de la vida".

No lo suficiente,—

' * Esa filosofía—prosiguió el fa

moso boxeador—«puede sintetizarse

en dos palabras: bien estar. Yo soy

de la idea que toda persona tiene el

derecho de pedir al mundo oportunidad de ha

cerse la vida confortable, de estar contento y

libre de toda preocupación material, pero des

pués de solicitar esa oportunidad y haberla ob

tenido, lo demás es cosa de él. Si cuando le

llega esa oportunidad no la sabe aprovechar,
ao debe culpar a nadie por las consecuencias.

"La gente dice que yo tengo suficiente di

nero. No eB verdad. Yo tengo dinero—mucho

dinero,—pero no tengo suficiente. Si es cierto

—

y yo soy uno de Iob que creen que lo es
—

que

nadie puede tener demasiado dinero, pues en

tonces es muy lógico que nadie pueda llegar a

tener lo suficiente. De cualquiera manera, ;o
no tengo lo necesario para mantenerme conten

to y libre de preocupaciones. Para hacer el di

nero que remediará esta situación, es que vuel

vo al ring.
"Es verdad que tengo casi treinta y dos

Jorge Carpentier, (un soldado de Francia).

años, pero cuando subo al ring no me siento

nada avejentado. Ya sé lo que estará pensan

do, que eso mismo dicen todos los que han que

rido volver, pero hay una cosa que íleben to

mar muy en cuenta los que creen eao. Yo hace

más de diez y seis años que estoy peleando, y

en ese tiempo he sabido aprender las verdades

de mi situación. Macho anteé dc mis últimas

dos derrotas, yo he perdido peleas por no estar

en buenas condiciones físicas. Eso para mt uo

tiene nada de novedoso. No existe ni ba exis

tido el atleta que no haya tenido sus días ma

los. Tome la cuestión de la» manos, por ejem

plo . Las mías están en mejores condiciones

hoy que el din en que peleé con Dempsey.

Un secreto.—

' '

¿Desearían saber un secreto T ¿Desearían

saber por qué en ese match yo hi

ce justamente lo que a juicio de

todoB cunea debí hacer—llevarle la

carga al campeón en lugar de espe
rarlo y ganarle por una técnica su

perior? Esto nunca so lo hg dicho

a nadie y sólo Deseamps ha sabi

do hasta ahora por qué yo procedí
en esa forma. Fué debido a mis

manos.

Yo había cometido una falta al

entrenarme para ese encuentro. Esa

falta tiene su disculpa, pues estaba

basada en la verdad—que Demp
sey puede recibir un golpe, que a

cualquier otro lo dejarla knock-out

y volver a la lucha pronto para re

cibir más de la misma categoría.
Acuérdese del golpe que recibió de

manos del "Toro Salvaje de las

Pampas", que lo mandó al sucio

por entre las cuerdas. Ese golpe dc

Firpo hubiese dejado inconscien

te a cualquier otro hombre. Mi

error no fué negarle esa cualidad

que tiene el campeón, de recibir

tanto castigo sin desmayarse, sino

tratar de desarrollar un punch cu

cada mano lo suficientemente fuer

te para poder derrotarlo de un gol
pe. Al querer conseguir esto, abusó
tanto de ellas, que cuando subí al

ring, las tenía en un estado lamen

table.

En el segundo round, me rompí
la derecha al aplicarle un golpe en

el mentón, pero eso no tiene impor
tancia, mis manos no hubiesen

aguantado más de mledia docenti

de rounds de cualquier manera. Esa
es la verdadera razón por la cual

yo me empeñé desde el momento aue

sonó la campano. En esa derecha
al mentón que le apliqué en el se

gundo round, yo le pUBe todo lo que
tenía y cuando vi que no había sur

tido el efecto deseado, me di cuen

ta que habla empleado una malo
táctica en mi entrenamiento. En

vez de desarrollar un punch formi

dable, en cuda mano como era mi

intención, habla dejado muchas de mis fuerzas

en el lugar de mi entrenamiento.

Rebozando salud.—

Por varios años después de esa pelea, mis ma

nos me han dado mucho que hacer, poro ahora

están como nunca dc bien. No estoy actualmen

te tan bien como he llegado a estar en los me

jores momentos de mi vida. jFíjesel"
Levantándose dc la silla, mientras hablaba,

sc sacó el robe de chambre y el saco de pyja*
ma y pellizcándose les músculos que le cubren
el estómago, demostró la verdad de sus pala
bras. No tenía ni un gramo de gordura super
fina.

U I

demandarla. Recuerdo la vez que nuestra Es

cuela de Caballería fué a la Olimpiada Latino-

Americana, efectuada en Río de Janeiro. En es

ta ocasión iba a ir una delegación do tres ji
netes civiles cou los mejores caballos; pero,

desgraciadamente, fué imposible hacerlo, a cau

sa del enorme costo del viaje. Como dato ilus

trativo, debo manifestarle, que costaba más o

menos $ 6.000 por cada jinete, con su cabalga

dura; como consecuencia de esto, no se fué por

fnlta de recolección dc fondos.
—-¿Cuántos premios ha obtenido usted desde

que se dedica a la equitación?
—En mi vida deportiva, tanto cn concursos

hípicos, carreras de saltos y Point to Point, de

bo haber conquistado hasta la fecha alrededor

de cincuenta premios, muchos dc los cuales los

conservo.

—«¿Cuáles han sido sus últimas presentacio
nes en nuestras pistas?
—En el presente año he actuado eu las tres

ocasiones habidas, eu donde he conseguido lau

reles para mi Club; la primera de todas, tuvo

lugar cn Peñnflor, en marzo del afio en curso.

Este concurso fué todo un éxito para mí, pues

a más de conquistar las simpatías y aplausos del

pueblo aludido, obtuve el primer premio con

cero falta; en seguida, participé on el Concur

so dc MallocO, efectuado el 21 de marzo; aquí,

después de una lucha reñida, alcancé el segun

do lugar y por último tomé parte on el Con

curso del Douts^lier Sportverein, que ha sido el

más brillante y el último efectuado hasta ia fe

cha; aquí me correspondió el segundo lugar,

ganándome poT una falta. Ricardo Lemus. En

tre paréntesis, debo de manifestarles que todos

estos premios los he obtenido con mi querido y

gran caballo "Palique".
—-Y su Club, ¡qué proyectos tiene para el fu

turo?
—Mi institución, como todas lns demás dc la

misma índole, tiene grandes proyectos que

se encuentran reducidos a la nada, por falta

absoluta de ayuda de parte del gobierno y ade

más por la nula cooperación del Club Hípico e

Hipódromo Chile, quienes catán obligados a

ayudar, sobre todo las dos últimas corporacio
nes que existen con el fin del fomento de la ra

za caballar; y sin embargo, no hacen otra cosa

que fomentar el juego; puesto que los caballos de

carreras sacados al terreno, no prestan servicio

alguuo, son netamente nulos, porque son ner

viosos, duros de boca, espantadizos, sin rienda;

en una palabra, inservibles para hacer dc ellos un

animal de guerra, como es lo que verdadera

mente se persigue.
—Y usted, ¿qué proyectos tiene para el fu

turo?

—Mis pensamientos son: seguir practicando
el más hermoso de los deportes, como hasta

ahora lo he hecho v seguir defendiendo los co

lores de mi única bandera deportiva, que es la

del Club Sector Santiago, con todo el entusias

mo que me caracteriza.
(

SVA.



I NUESTROS CAMPEONES DE ATLETISMO

No es ni ha sido campeón sudamericano o

chileno; en Montevideo uc hizo nada extraor

dinario y sin embargo Serapio Cabello, es una

de laa primeras figuras dc nuestro atletismo

contemporáneo.
Ha levantado bu nombre a la altura de los

alletas internacionales, gracias' a. su laboriosi

dad incomparable, y a su entusiasmo sin fin.

En atletismo, él sabe todo y lo hace todo.

Los dirigentes nada le ocultan.

¿Qué podrán ocultarle?

Los atletas, ídem.

Por eso, cuando hemos advertido en las es

feras atléticas un murmullo destemplado, he

mos ido donde Serapio y le hemos dicho:
—Sobre esto, en voz baja, ¿qué es lo que

hay?
Y él ha exclamado: —-¡Nada... un error...

la cosa es así. . . ; pero muchos creen que es

asá. Y el asá ha seguido su negro curso zaran

deando la vida de quienes no han pecado jamas.

Sí, señores, Cabello es el hombre de las con

fidencias: Después de cerrar Strutz el cronó

metro, tras una brutal corrida de Ugarte, sólo

Cabello mataba su curiosidad oyendo de la

bios del maestro el tiempo récord que al mis

mo Ugarte le estaba impedido saber.

Cabello es
, capitán del Atlético Santiago

liadmington, y en este puesto ha colocado su per
sonalidad como un luminoso ejemplo que han

seguido sus compañeros en gran número, dan

do por eBto, a la institución que representan,
sonadas victorias.

Si hemos de ser sinceros, no trepidamos en

d«eclarar que es difícil alcanzar el punto que
marca el entusiasmo de nuestro entrevistado,

por toda' cuestión atlética.

Conocedores de esto, sus compañeros le hi

cieron una vez objeto de ana broma que re

sultó bien:

Acababa de efectuarse un torneo de los fe

rroviarios, entre quienes estaban conocidos su

yos: Ugarte, Veloso y Jara. El segundo de

ellos, imlpensandamente, le dijo a Cabello que
recién en«traba a la piBta:
—Fíjate, ñato: 'Que «haya-n ganado a Jarita

en 800 metros!
—«Quién, hombre?, preguntó Cabello eon ta

maños ojos. ¿Cómo? ¿Por cuánto? ¿Y en qué
tiempo?
Jara y Ugarte, qoe también est-abar* allí

mismo, se repartieron las respuestas:
—Sin estilo alguno, a la bruta, con pura

tinca; un gallo que no había corrido jamás,
—Por diez metros, ho-míbre, fíjate; pero

ti campo no se tomó. Tú puedes calcularlo, cuan
do Jarita nunca baja los i '4", dijo Ugarte.
Poco después llegaba don Carlos a la con

cha, y apenas Cabello lo divisó, corrió a él,
desbordante' de júbilo, a participarle la incom

parable nueva, completamente en privado. Re

tribución de confidencias, Don Carlos sacó sn

simbólica libreta, y apuntó loa datoB.

¿Qué había pasado?
Después se supo: que todo era "bluff", y

Cabello, con su sonrisita eterna, que achica

más sus ojitos de uva, se alejaba a cada son-

risita irónica de alguien, diciendo:
—<Me la van a pagar, me la van a pagar.

Vé V£

Una tarde, fría y lluviosa, como fueron to.

das los de junio pasado, menos una, estuvo Ca

bello a vernos.

A lo largo del inmenso gimnasio de la Es

cuela Errázuriz, oímos complacidos el relato

de su interesantísima vida atlética, mientras

unn treintena de niños en juego hacía coro al

ajetreo del viento y dc la lluvia, con sus gri
tos de inocencia y sus risitas dc plata.

■—

i¿Díganos, "Caibello, ¿dónde supo usted lo

que eran campeona-tos atléticos?
—

Aquí, nos responde, y desenvuelve un li

bro dc cartones que traía on rollo. Eran to

dos diplomas de honor conferidos a su nom

bre en San Fernando y Santa Cruz, pueblos
que le vieron nacer el 4 de junio de 1901. Pa

sarán de veinte los diplomos.
"A don Serapio Cabello", ganador de...

una infinidad de pruebas; de todas, mejor di-

alto, porque Cabello en esos pueblos no dejó
cosa por hacer en atletismo, ni prueba por

ganar.
—'Figúrense, nos dice, una de las primeras

veces que actúe. Había encargado a quien te

nía que hacer con ello, que me inscribiera en

don pruebas solamente. Olvidóse él cuáles erara

éstas y me anotó en todas. Por dar tanda,

participé también en todas y, vayan a creerlo:

ludas las gané.
- -No sé, dice Cabello, qué mágico talismán

«■'■]■'■ ■•ara mí aquel rosario di- victorias.

Desde entonces iiq tuve otro anhelo que ser

gran campeón de atletismo. Cada año, en San

Fernando y Santa Cruz, hay grandes torneos

atléticos cn que se hace ohuñn de premios.
Y diciendo esto, anca de su bolsillo un gi

gantesco alfiler de gancho, lleno en sub dos

largas barras por" una cantidad de preciosas
medallas que muestran en su adornado disco,

footballistas, discóbolos, vallistas, lanzadores

de bala, corredores y dardidtns, para terminar

su frase así:

Serapio Cabello

El atleta más entusiasta que hayamos co

nocido.— Ha pospuesto todo a sos entu

siasmas deportivos, hasta su porvenir so

cial,— En Montevideo, sintió con Ugarte
el aleteo embriagador de la fortuna.—Sus

primeros triunfos en Santiago.— Nuestro

primer saludo y los 103 kg de peso.
—

Firpo primero, Firpito después; ahora: Se

bo.—« Esclavo de la ciencia de don Carlos

Strutz, Cabello tiene el firme propósito
de representar a Chile en la próxima olim

píada mundial.— Esto lo conseguiré, di

ce, porque he logrado siempre lo que he

querido, gracias al trabajo constante, y

una férrea voluntad.

—Todo esto, junto con los diplomas, lo ga
né por aula. . .

—¿Y cómo llegó por aquí?
—Traído por mi ideal de vencer y de sur

gir. Vine en prueba a un torneo de novicios.

Volví vencedor, y allá, en mi pueblo, me

recibieron con los brazos abiertos, y me die
ron una gran manife-staeián. Entonces di a

conocer mÍ9 aspiraciones, y mis amigos, entre

olios Tononi, me dijeron:
—¡No, pues, no es para tanto; era torneo de

novicios ese, no más; en Santiago hay gallos
imbatibles.

'Yo estaba ciego, ciego y loco tras dc mi
ideal, que ido consiguiendo palmo a palmo.

Vo quería venirme a Kant¡neo y me vine.

No me atajaron las voces incrédulas de mis

amigos, ni la fortuua ufana que me miraba ri

sueña.

Aquel año, dice Cabello, junté una docena

de miles de peso3. porque mi ocupación era

para recoger pingües utilidades. No quise mi

rar el dorado porvenir que so ofrecía a nú vis

ta, obsesionado por la idea de ser grande en

atletismo.

Creí mi porvenir asegurado con loe $ 12,000,

y
i eso me bastó.

Me vine a Santiago, y Iob morlacos fueron

convertidos en saliente y entrante de una bo

dega de frutos del país, que tuvo el mangní-
fico poder de dejarme sin chopa. Y no podía
ser de otro modo: Llegando lá hora del trai

ning, todo quedaba solo; mi maleta y yo vo

lábamos a la cancha en un folleque que com

pré y que después regalé, quise decir, vendí.

En ese instante, divisamos "in mente
"

a

Cabello conduciendo a velocidad de rayo ha

cia la cancha a su folleque chassís, que ya
desbordaba de amigos colgando sobre tapaba
rros y pisaderas.
Ahora estoy solo, sin trabajo alguno, rentis

ta obligado sin tener fortuna. Perdido todo,
todo por el atletismo, dice Cabello, no debo

hacer otra cosa que quererlo más, porque aun

falta mucho para cumplir lo que aspiro.
—i¿Qué aspira?
—€e reirán ustedes, pero allá lo verán: Quie

ro ser el representan-te de ini patria en la

Olimipíada mundial dc 1926.
—¿Y en qué prueba?
—«En el decatlón. Para esto tengo mi dedi

cación ciega y mi condición física que puede
dar lo que Strutz y yo pensamos obtener.

Saca Cabello una tarjetita, y nos muestra

la tabla que d-ebe cumplir para obtener en

Amsterdam una excelente colocación, si no el

triunfo.

Con esa tabla, que nosotros no estimamos di

fícil para él, reuniría 7300 puntos. T en la

olimpíada recién pasada, el sexto de los ven

cedores que daba a su patria puntos en el

cómputo, maircó 6325 puntos.
Como se ve, lá diferencia es notoria y Ca

bello puede llegar, según nuestra opinión, con

relativa facilidad a los 7000 puntos.
—«Hoy por hoy ese es mi ideal y lo conse

guiré, exclama Cabello sin titubear. He logra
do todo lo que he querido, gracias a mi fé

rrea voluntad, que me ha permitido entrenar

me -como don Carlos manda, exactamente.
1—¿Usted quiere mucho a Strutz?
—A muerte; tanto que con Acevedo prome

timos una vez dejar para siempre el atletis

mo, sí don Carlos se va.

— "No sea loco, hombre, fíjese lo que dice.
—tAsí será, pero es tal la fe que nos merece

bu ciencia, que no admitimos otra.

—Bueno, dejemos eso que nos apena, por
que sin Acevedo y sin usted, ¿adonde vamos

a parar? Cuéntenos sus mejores performances.
—TEn el último campeonato nacional marqué

en disco, pruebo, a la que recién me dedicaba,
36,85 m.; la misma vez, salté en alto. 1.78 m.
—En bala, ¿ a cuánto ha llegado ?
—

Oficialmente, a 11.74 m. y en entrena
miento he pasado los 12,
—¿Y lns vallas, hombre?, le preguntamos

riendo, porque conocíamos ya su historia en

estu prueba.
El también solté una carcajada, para decir:
—Corrí en Montevideo, por primera vez, v

puse 17"l|5 por el decatlón. Entonces ofrecí *a
Prímnrd ganarlo aquí, en Santiago. Se picó
Fernando y formalizamos una buena apuesta.
El, además, reforzó su creencia con la prome
sa de que no correría nunca más, si lo ganaba

El último campeonato de mano dio la oca

sión, y yo salí detrás de ligarte y Primard
detrás de mí.

Marqué esa. vez 16 "1110.

Después, en entrenamientos, he señalado
hasta 15' '4)5.
Nosotros, que conocemos estos datos, hemos

dicho en más de una ocasión que Cabello, para
nada tiene más pasta que para los 110, porque
en tres o cuatro participaciones en esta prue
ba, ha llegado a ha,jar los 16"2|5, que fué
récord chileno por mucho tiempo a pies de Ro-

senquist.
—«Usted pensó hacer mejor rmpel allá, ¿no

es cierto?
—«Claro.
—¿Y por qué perdió!
-—No s*c puede decir; no debe decirse, por

que nadie cree y todos piensan en "discul

pas".
Instado por nosotros, dice:
—

Empezamos con salto alto con 1.60 m., en



EL BOX EN CONCEPCIÓN!
UNA PELEA MEMORABLE HICIERON EN CONCEPCIÓN, DIEGO GARRIDO Y ARMANDO VARGAS í

No lo va usted a creer si sabe box, y sobre

todo, si conoce a los profesionales de este de

porte que hay en Chile, y menos aún si sabe

sus "arteles de combate.

Armando Vargas, que en otros tiempos fuera

el hombre de los rings santiaguinos y Diego Ga

rrido, un novicio aún, en los cuadrilongos, han

Hecho en Concepción, el sábado 26 de junio, una

de las peleas más hermosas, desde que hay box

eu Concepción.
Lucha tan recia y a gran tren, que, a pesar

de que en la pelea no hubo ningún knock-down,
gustó al público de tal manera, quo todos de oie

y a medida que transcurrían las vueltas, apiau-
dfan a los dos boxeadores.

No fué ni muy poca, ni muy numeroso el pú
blico que fué esa noche al Mundial, una srúa

muy grande que sc ha convertido en cl lugar
de preferencia para efectuar matches de bo

xeo.

Cuatro preliminares reñidos, completaron el

espectáculo, que presentó el ya celebérrimo em

presario, don Manuel Guzmán, el Tex Rickard

penquista, que con este encuentro ha agregado
nn lauro más como empresario, a los buenos

espectáculos que este señor nos ha presentado.
Garrido y "Vargas llegaron al "círculo eua-

■Irado", seguidos de sua seconds, y llenados los

requisitos de rigor, ante el diminuto arbitro,
don Emilio Guede, que fué una revelación parn

arbitrar, se inició "aquello" que más que com

bate de box, fué una lucha memorable, terri

ble...

Vargas, que vuelve por sus fueros, salió fres

co desde su rincón en el primer round, y sin de-

.-ir "allá va", se le fué encima a Garrido y

le metió una pesada y lenta derecha a las eos-

tillas, con tal fuerza, que Garrido sintió el -gol-

pazo y de inmediato, ágilmente, empezó a dan

zar en torno de su contrario y a estudiarlo. Y

Vargas lu seguía, tratando de anotarse otro

K. O,

Lo* espectadores creyeron que Garrido cae

ría, y con esa fiebre que se apodera del público
ti ver estas cosas, empezaron a "carbonear" a

éste, para que ofreciera pelea y "ver un knock-

out", ya que éstos, se cotizan muy altos en es

tos días.

Pero la cosa cambió de una manera aplastan
te en la otTa vuelta, pues Garrido se le cruzó

Tenemos la satisfacción de contarnos entre

los pocos que contribuyen con su entusiasmo a

empujar a la juventud hacia la vida deportiva,
basándonos, generalmente, en argumentos hala

dles, pero siempre convincentes, incluso el muy

manosea do, de que los ejercicios físicos robuste

cen el cuerpo y modifican sustaneialmen'ip !o

moral relajada del individuo, haciéndolo noble y
caballeroso con sus semejantes.
Eu verdad, hay también otros argumentos no

menos poderosos que los arriba enumerados, co

mo el de alejarlos do los antros de perdición,
(v. g. Ia cantina, prostíbulos, etc.,), y el rela

cionarlos con gente culta que le harán más fá-

«*il la vida.

Convencidos estamos que la oportunidad más

propicia para inculcar al individuo las venta

jas de los ejercicios deportivos, es cuando es

tán adolescentes, pues s*is aptitudes físicas es-

'!ín dormidas y sólo basta un argumento de pe-

nn día -frío flor demás, y en el primer e-sfuer-

zo sentí un dolor agudo cn la ingle derecha,

que me inpidió todo gran em-pleo en el resto

do las pruebas. Por eso perdí y lo siento. En

tonces Koré de pena; pero después, cuando las

mujeres urugua«yas abrazalbum a plaza, lloré

de gusto, sintiendo un nudito de emoción cn

mi garganta.
—Y a Ugarte, fpor qué lo ganaron?
—¡Porque lo saltearon desvergonzadamente, pn

la partida. Si no Vallanía no le ve el polvo.
—¿Se portaron bi«en los uruguayos?
—Como no puede explicarsp.
—«;Y los argentinos, ¿cómo son1?
—Unos farsantes sin cotejo, y mal educarlos.

—«Choque y re-contra choque. Caibelln; hom

bre, le dijimos, \ rec-.v.binn"» varios casos de

demostración.

-i...»
—>Me fué, por lo demás, tan bien, que casi

nos sacamos con T'garte "*■ fiA.nno uruguayo* en

Diego Garrido, vencedor de Armando Vargas

en concepción.

a Vargas a pura izquierda recta y esta mano

chocó en las mandíbulas de Vargas en forma

tan peligrosa que este "segundo huaso Li

llo", dobló sus piernas. Y de aquí para ade-

so para qué acuda gustoso a engrosar las filas

de los cultores más avezados. Y esto se consi

gue a costa de un poeo de buena voluntad y

una gran dosis de paciencia.
La emulación y la perseverancia, son motivo

máa que suficientes para hacer de un niño en

clenque y desprovisto de voluntad, un mucha

cho de físico robusto y pictórico de buenas y

sanas ideas.

La diferencia social no es un obstáculo cuan

do se lleva un mismo fin; el de vigorizarse fí

siea y moralmente, siempre que haya recipro
cidad.

Ejemplos hay muchos de jóvenes de humilde

cuna quo, nacidos en tugurios mal olientes y

peor alimentados, han llegado a cierta edad en

que físicamente no han podido desplegar ener

gías en el desempeño de ocupaciones livianas,

por carecer del vigor necesario, pero bien acon

sejados por personas de sanas ideas sobre las

NT'ESTROS CAMPEONES DE ATLETISMO

la lotería. Figúrense, errarla por un solo nú

mero. En Buenos Aires prohé suerte otra vez.

y erré por 7.

Seguiré probando suerte, porque en ella ten

go la única esperanza de ser rico...

—(No hallando ya qué preguntarle, y miran

do su elevada talla, le dijimos:
—¿Cuánto**
1.84 m.. y 78 kg., desnudo.
—ir-Ta.ii poco? Nosotros le conocimos con 103

kg. al saludarlo, ;se recuerda?
—Sí, y -entonces me decían Firpo; después.

como .1 training disminuía mi volumen, me re

bajaron a Firpíto, y ahora, por antítesis, tn"

dicen Sebo.
—;Y no se enoja usted?
— ¡Qué ntc voy a enojar! Yo no sé qué •■«

eso; además, es boxeador e) que me puso >■'

Hombrecito *ste.

ü' vé

lante, siguió una lucha sin cuartel. Corriendo

riesgo del punch de Vargas. Garrido le acep

tó a éste, cambios de golpes, y esquivando eon

la cabeza para no ser tocado por su rival, Ga

rrido secamente azotaba las mandíbulas de su

contrario, a cada instante.

Fiero y amenazante, Vargas martillaba, ler

do pero fuerte, los riñoues de Garrido y buscaba

el punto vulnerable, que jamás halló, para mo

ter el golpe del K. O. sin importarle nada los

golpes de Garrido, cuyas m;,nos enguantadas
debió ver Vargas, como un remolino por to

dos los lados v en todas direcciones.

¡Con qué cabeza peleó el pupilo de Sáenz So

ro esa noche! Y esa fué su salvación y su

triunfo. No cabe duda que Garrido ha progre

sado mucho y cuando vaya a Santiago llamará

la a«tenc.ió,j, si es que se sigue cuidando, como

lo ha hecho hasta la fecha.

Cuando terminada la pelea se alzó la diestra

de Garrido, éste recibió una ovación que la re

cordará toda su vida. Dc sobra merecía estos

aplausos, pues el boxeo que nos hizo esa noche,
fué bueno en grado sumo.

Cinco rounds fueron del vencedor, dos de Var

gas y los otros tres empatados. En total, las

diez vueltas que se pelearon.
Garrido peleará con el vencedor del match

entre Manuel Abarca y Teobaldo Vera y Var

gas, que como peleador gustó mucho; tendrá

como rival a Luis Bustillo, otro hombre de su

estilo y que es valiente, duro y peleador.
Final de la crónica: Garrido pasa a primera

fila entre los boxeadores chilenos dc su peso.

Ahora, y a pedido expreso del interesado,
Garrido nos pide que invitemos a Concepción a

Luis Gómez, Joe- Walls u otro de los buenos en

los rings metropolitanos.
Y por nuestra parte, conociendo, como cono

cemos, tanto personalmente como por datos a

los púgiles nombrados, le garantizamos que Ga

rrido les hará una lucha que no esperan y eomo

tiene ya su consagración definitiva en estos la

dos, la pelea con cualquiera de ellos tendría

una bol sita nada de despreciable.
Perdónese lo antideportivo de la recomenda

ción, pero por A B o C, hay que darle vida al

boxeo en Concepción.

EL CONDE KOMA.

ventajas del ejercicio corporal al aire libre, se

lian sometido a un régimen gimnástico; y en po
co tiempo se hau transformado completamente,
descollando en un deporte cn boga y hacerse de

innumerables amigos a la par que se asegura una

ocupación decente y remunerativa, con lo que
lleva el bienestar y la prosperidad a su hogar.
Aún más. La vida, ya cansada de acompañar

al que ha sido un ídolo de las multitudes, deja
tras si un recuerdo para los que fueron sus ea-

marradas, quienes rememorarán, al calor de un

momento de alegría, al que supo ser hombre sa

no en ideales y camaradería,

¡Adolescente! Escucha los consejos del buen

deportista; del que hizo de su vida un deporte'
del que justipreció lns ventajas del ejercicio físi

co, pues, ese encaminará tus pasos ul justo me

din dc tu vida, para tu bienestar y el de tus se-

c «■-jante**!

SIULITTAOR.

—

-¿Que. en atletismo no hay secreto para

Serapio Cabello?, dijimos.
Así es pues. Nos regaló con esta encantado

ra noticia-, antes de apartarnos:
—En Concepción, el entrenador González ha

descubierto a un salvaje que pasa los 14 ni.

en triple, y a un caballo que a pie plantado,
tira el martillo a 36 ni.

Ptu oigan un encargo, nos dice en voz ba

ja: González no quiere que r*e sepa; así es que

no lo digan, ¿no?
—

¡Qué lo vamos a decir nosotros! Esas co

sas no se cuentan. ¡Qué van a contarse! Tan

poco mundiales que nos n-sult-irn en eí

t««s tiempos de amarguras! ¡V:.ya un secreto!

Entraba va. la noche cuando nos separamos.

Desde lejos le nimo* d»cir:

—

¡Quv se .^*r,--« !* gente para este «tro

LEONCIO VELOSO

| EL DEPORTE Y SU VALOR COMO MEDIO DE VIDA \

¡dfáiiiisáÉá&ák



Una bonita fotografía ohtenida en

un concurso interno de los alumno»
de la Universidad de Ponsilvania.



Ol xleporte
áel lente

Una bonita proeza hípica; el ca

Pitan Arretaux haco mía demos

tración de su pericia hípica, con

duciendo con toda maestría cuaren

ta caballos, haciendo equilibrio s«-

brs dos de ellos.
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LOS "NUEVOS" DE LOS FIELDS
I.-ARTURO CODDOU, DEL "I.. O R D COC H R A N Ti"

PENQUISTAS
DE COA'CEP C I O N

A primera vista, y cuando Ud., lector, vea

el apellido Coddou, va a creer que se trata de

Francisco Coddou, el ya célebre alero devectio
de Concepción, a quien el público de Santiago
conoce y que tiene en Chile nn bien ganado
prestigio de players y que mereció "el aplau
so" de nuestro colega Chalo haee poco tiempo.
Por eso, Francisco Coddou os ya un consagra
do de los campos futbolísticos del país.
Esta sección es para "Los Nuevos", y Pan

cho Coddou es un veterano cn esto del balom

pié, y entonces $«u- qué Coddou nos referimos?

Antes de entrar a descifrar esta, incógnita,
conviene que Ud. sepa que Pancho tiene cua

tro hermanos más: Arturo, Reinaldo, Mario y

Raúl Coddou Geerts Este último fallecido ha

ce poeo y cuando se señalaba como un gran za

guero y de mucho porvenir, puea ya actuaba

por la serie alta de la Liga Concepción, y nada

menos que por el Lord Cochrane, que, después
del -Vial, es el mejor team de la ciudad sureña.

Los cinco Coddou Geerts son buenos entró

los buenos. Ya. dijimos algo del querido Raúl]

que ya se fué, y también da Pancho, cl futuro

alero derecho del once internacional, según se

rumorea.

Antes de hablar Bobre el "nuevo" Arturo

Coddou mencionaremos a Reinaldo, otro nuevo

que promete- mucho y que juega por La serie

alta desde este año, y de Mario, el
.
más "ca

brito" dc todos I03 Coddou y quo, como tal,

juega por la tercera división. Ahorremos otro

detalle. Los einco Coddou son "loreuses",

Pancho, el mayor, se los ha llevado "de un

ala*,' tt todos- sus hermanos a las filas de su

querido Lord Cochrane.

El Director de LOS SPORTS, en su noble

afán de dar ánimos a los que se inician, al ha-

sernos cargo de laJ eorres-xvinsalía dc ceta Re

vista, nos eneargó de preferencia el entrevistar

a Los Nuevos.

¡Y es elarol No titubeamos en entrevistar a

Arturo Coddou, la revelación del año en Con

cepción. Está tan bueno este chico, que e3 ya

más favorito que el mismo Pancho en esta

ciudad.

For su club ha estado haciendo unos parti
darios enormes. Posee una carrera especial y

larga centros ceñidos y matemáticos, como tam

bién puede dirigir un cañonazo al arco que en

más de una ocasión ha hecho delirar a las gen

tes.

Y lo tenemos al frente a este cadetito dc la

Escuela dc Ingenieros, que contesta nuestras

preguntas algo inldeciso, con el rubor en laa me

jillas y con el aire colegial, en la cri-eucla que

nosotros, los qne trabajamos en el Cuarto Po

der, somos unos seimi dioses oui-nipotetitc- ('!)
Tenemoa que preguntarle seguido, para r*

e.ibir una contestación, corta, tímida, termi

nante. . .

Me inicié en 1918, jugandn por el infantil

del Concepción Rangers. Después pasé a estu

diar a ln. Escuela de Ingenieros, en Taleahua

no, y allí, Vitelio Ruiz, el brazo derecho del

fútbol porteño, me descubrió y me dio ánimos

oarn. seguir. Y a. mí, que me gustalha "la pe

lota", seguí. En 1924 jugaba por cl segundo
cuadro del Gold Cross, y actué en varias par

tidas por el primftro.
Hubo ese año una compotencia estudiantil or

ganizada por el Liceo de Concepción, en don

de, fuera de este centro, jugaron los •anive-T'-i-

tarios de la Chile y Católica <le Santiago, el

Liceo de Temuco y de Los Angeles, los Fakires

france*-**!*, de. Concepción y la Escocia de I-n-

'-remeros. Me vioron jugaí en Concepción, y,

"sin (linda, me hallaron malito todavía. A fines

Como su hermano Francisco, juega de

alero, perc al lateral izquierdo.—Lo qué
es este nuevo.—Cómo se inició.—Opinio

nes.—Sus partidos más buenos.—Seleccio

nado de Concepción.—Y debuta nada me

nos que contra Taleahuano.—Los "p«allis-

cones" de Vitelio Ruiz...—Internacio

nales.— iGuarda, Olguín!

*cVo-ck>-Cj-<"><>o<X"^^

Arturo Coddou.

: ano, el
'

Gold Cross finé a juga-r a Concivp-

ón, y debo (haber jugado algo; lo cierto es

.10 mí -lieTmamo Pn;neiho me hizo ingresar o«l

'ii'ihrnne.

Se le perdió todo el trabajo al pobre Vite-

o, y a pesar de tener residencia on la Escue

la de Taleahuano, juego en Concepción. Y ten

dré que jugar por el seleccionado de esta ciu

dad contra Taleahuano. (La «entrevista está he

cha a (los días del lance más clásico -,lel sureño

fútbol: Conecpción-Talcahuano-)
Esto de criar cuervos, dirá Vitelio, es partí

que le saquen los ojos... Y Coddou ríe franco

• le su raciocinio.

Toda la vida y d<rsde que juego fútbol, me

ha gustado jugar de puntero izquierdo.
—i Cuál "Tía si-do su medio zaguero más moles

to que ha tenido al frente?

—Han sido dos: Recart, del Lieeo, que hoy

está en Santiago, y Tordeeilla. del vial.

—¿Su match más bravo?

—Cuando empatamos eon el Vial, a cero

goal.
—«■ Le gustaría- ec-r InternacionaS?

Nos mira, extrañado; en sus .-tide-nt-ros, él jfe-

reee desearlo, pero se limita a responder: con

~er seleccionado dc* Concepción me basta. . .

Y agrega: este otro año me recibo de inge

niero, me embarcaré, y, tal vez, no pueda jugar
más. Pienso nnvegiar nin -año, y después... a

trabajar afuera,

—«Óiganos, Arturo, ¡.cuáles son sus favoritos

en el fútbol chileno?

—Yo he visto a pocos jugadores, y de los

que hnn jugado por aquí me han gustado Ro-

.
bi-Ttsotí v F-iímírez, en c-í arco; Figueroa como

back.*', Toro y Elgueta eomo medios; y de los

delanteros, Domínguez. Horacio y Ortega.
—;.Su opinión para cl cuadro internacional í

—Hill, a) arco; Figueroa y Poirier; Elgueta,

Toro y Feo. Sánchez, mi hermano Pancho, Do

mínguez. Ramírez, Arellano y 01i»u:>n. Esta opi
nión no es muy autorizada, porque no he vist"*

jugar ni a Hill, Poirier. Arellano y Olguín.
—¿Una anécdota1?

Medita, Arturo, y parece no encontrar nin-

gtin«íi, hasta que, al fin, v sin pizca de gracia*,
ños di<-e que, fnerai :de los "pcllizcones" que,

por haber perdido un partido, le dio Vitelio

Ruiz. no tiene otra...

Hasta aquí duró la charla de este chico, que,

cuando vaya a la capital, será todo una reve

lación, como lo fué su hermano.

Y" para terminar- El martes 29, Arturo Cod

dou debió integrar la selección de Concepción
contra- Taleahuano. Se comprenderá que este

chico debe de reunir muchos méritos para que

ee le haya designado de alero izquierdo en nn

encuentro de tanta importancia, ya que la lu

cha entre Concepción y Taleahuano es tan "pa

recida en. rivalidad y entusiasmo a la de San

tiago con Valparaíso. Porteños y penquistas
han sido siempre rivales, y dc ahí parte que,

para formar los cuadros, los dirigentes de am

bos Li^as vacian todo su ca,eumon futbolístico

para elegir los representantes para este entre-

c-indnides. Se t.euí-i fe cu Coddou, «que entraba

ha remplazar a Navarro, que se hallaba enfer--

mo. Y cuando los de la "orilla", con los d-.'l

"rincón" esperaban el match magno, la eeñv

rita lluvia se dejó caer despiadadamente sobre

Concepción, y todos los aficionados quedar.'i)
"con los crespos hechos".

Esto nos ahorra decir más alabanzas sobrr

la personalidad ele este alero izquierdo, qu-,

cuando vaya por la' capital, dará que hablar

y hacer pensar seriamente a Olguín, que y* tie

nc un «serio rival, mué, muy nuevo r-Ji'm, pero

en fecha no muy lejana le puede hacer la coro

potencia, y entonces, veremos lo que pasa.

EL CONDE KOM.A.

Concepción, 30 de junio de 192Í!.

campeón de Santiago, después de haber derrota

do en los campeonatos a los mejores peso ga

llo, y finalmente, al ganador dol año anterior,
Lorenzo Coll.

El señor Savelli relata eu seguida a todos

los que formarán parte del eqiupo y termina di-

ciéudonos que el público porteño tendrá que re

conocer que los mu chachos que n.rtu.irán son

dignos rivales de los pupilos del Centro "Carlos

Valencia ".

Por nuestra parte, manifestamos que el equi

po estará i'oriii.i.lc. por mu.-hachos de méritos y

r-ue e,n la actual selección de la Departamental

Santiago son g>-iua!dnr0s, y prueba de clilo es (file
lian ocupado !ugn* |, referente en nuestra revis-

':«., como ocurre hoy nuevamente.

Con un delegado porteño

T.-i sema u:j pr.^ida. estuvo en os',* capital, el

B 0 X M O

Pana, quien traía la representación del Centro

"Carlos Valencia", para tratar algunos porme

nores con ios di rigen tes del Centro "Los

Sports", los qui< quedaron bastante adelantados.

En una breve entrevista que sostuvimos eon

el señor Parra., nos dijo que cn "La Perla del

Pacífico", existía un entusiasmo loco por pre-

special porque los

— ¡Todos!—nos interrumpe.—El Centro "Car

los Valencia" es una incubadora de buenos afi

cionados. Sólo lamentamos la actual situación

de Luis Ramos; pero confiamos en que la Fede

ración de Box de Chile permitirá que le enfren-

a. Este encuentro lo quiero
íso entero!

■ Alfredi

•esencial'

porteños tienen las n

tas cualidades pugilíst
Centro "Los Sports''
—Creo—nos dijo—q

la que se llevará ;*

liseo Popular. Se

Valparaíso, diez encuentro

máximum de rounds qu.*

meatos en match*" entre

lio

referencias sobre

los muchachos del

-que sera una gran v

abo el 31 de julio en c

presentarán al públie
todos dentr-

ceden los i

IVspué

logr.-a.l-iu

Los sportsme

Aravt

Valpai

-le pr

.el -eqn

.meternos el envío de

po, cortadnos la lata .

porte-ños y sant.iaguinoí
'Ul'"-*. .-i p,.',V

Va "l" •«Ir; ■il

qu
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LOS DEPORTES EN VALPARAÍSO

Los once hombres del equipo Valparaíso Ferroviario, que venció al En el momento en qne el arquero del Valparaiao Ferroviario bara-

La Cruz en el match revancha que sostuvieron últimamente. Ja un fuerte tiro de González

Carmona y Silva antes de au pelea en que ven- Valencia, "el pequeño coloso", que venció Silva, el valiente contendor de Valencia,

ció el primero, por puntos por K. O. a Silva. acompañado de sus seconds.

BASKET BALL EN LA CANCHA DEL GATH Y CHAVES

momento del juego en amistoso

¿¡Mío del Jorge Matte. que pasó el reglamentarlo al Dawnwy

T,.kMr. ol mal tiempo hubieron de suspenderse todas las partidas do basket-ball que debían realizarse el domingo último, en el

DeMa
Estadio de Gath y Chaves.



ES EN PROVINCIAS¡¡LOS DEPORT

DE IQUIQUE

LA ACADEMIA DE EDUCACIÓN FÍSICA DE

IQUIQUE

Nos es grato presentar a nuestros lectores al

gunas fotografías tomadas por nuestro Corres

ponsal en Iquique, señor Romero, relacionadas

con cl atletismo en esa ciudad.

La gran Institución deportiva, Academia de

Educación Física, ñ la cual pertenecen las fo

tografías insertas cu estas páginas, es la que

mantiene a todo trance el atletismo eu el Nor

te y lo que presentamos hoy es un significado

real de las actividades de esta Institución, co

nocida como una dc las mejores cn el Norte,

y cada visitante que llega hasta bus puertas,

sólo tiene palabras de elogio, tanto por su es

pléndido local como por sus actividades en pro

del resurgimiento de los deportes.

Largo sería enumerar por partes, las respon

sabilidades que la Academia tiene -en sí; en sus

filas cuenta con más de 250 socios y todos ha

cen esfuerzos supremos para mantenerla en

estado floreciente y -progresista.
Quisiéramos ya salir de esa costumbre común

de hacer historias sobre las Instituciones, pero

es difícil mantenerla, cuando se trata de una

Institución modelo, como es la Academia de

Educación Física.

Nació como todas, llena en entusiasmo, sigue

como pocas, pues mantiene latente ese entu

siasmo que hace cuatro años atrás dio vida

y vigor a la Academia.

Lq principal que se ejercita, es el atletismo*

Don Guillermo Wilson, que fué presidente du

rante tres afios de la Academia.

chillan:d
KED GARRET VENCE A CARLOS QUINTA

NA POR RETIRO, AL 4.o ROUND

Ante una numerosa concurrencia se llevó a

efecto en el Teatro Municipal, el sábado 26 del

presente, el anunciado festival pugilístico.
Después do varios preliminares, más o menos,

gracias a su largo alcance de brazos, mantie

ne a su rival a la distancia y persiguiéndolo'

por el ring con una serie de derechos e izquier
dos a la cara y al cuerpo de Quintana, quien
malamente boxea entrando algunos golpes al

cuerpo del negro que no producen efecto, caen

en clinch, donde Garret trabaja bastante bien,

aplicándole golpes al estómago. La campana

anuncia el final del round.

Round de Garret.

Tercer round.—En este round-, como los ante

riores, el negro domina a su antojo al local, el

cual entra algunos golpes a la cara de bu con

trario, pero sin ningún efecto. Garret hace san

grar a su contendor. En un fuerte cambio de

golpes, el negro lie rompe el ojo izquierdo, que

sangra en abundancia. Termina el round eon

apree.iable ventaja para el negro.
Cuarto round.—Apenas iniciado el combate,

Kid entra decidido a liquidar cuánto antee la

polea. El negro lleva a Quintana hasta las

cuerdas, donde lo castiga duramente. Los se

conds de Quintana al verlo en tan mala situa

ción, tiran la esponja.
Kid Garret demostró saber mucho más box que

Quintana, que no pasa de ser un mediocre pe
leador.

JULIO DUEÑAS.

K L A SERENA

Un entusiasta grupo de jóvenes deportistas
vienen trabajando en la realización de un club

Un grupo de miembros del Directorio de la Academia de Educación

Física.

Los que participaron en el salto alto.

Concursantes en el salto largo.

pero también tiene box, football, esgrima, nata
ción y water-poie, gimnastas, etc.; es un centro

de cultura física y sus dirigentes, han hecho

más, porque han formado de esta Institución

una verdadera asamblea donde se rinde culto a.

lo más grande y hermoso que un hombre cons

ciente pueda aspirar: AtENS SANA IN COR-

PORE SANO.

Desde estas líneas saludamos a la Academia;
le auguramos éxitos futuros; que sigan en esa

lucha constante por el bien de los deportes y

no se aparten del camino que tomaron desde c¡

Los atletas que participaron en la concentración

■i;«io.

* +

a las 11,45, sube al ring el profesional Carlos

Quintana de ésta, y el negro Kid Garret, de

Concepción y son muy aplaudidos.
Primer round.—Ambos eormbatientes se en

cuentran en el centro del ring, estudiándose

cautelosamente. El negro fintea; éste comien
za a dominar a Quintana con fuertes derechos
a la cara que lo llevan 'hasta las cuerdas, donde
caen en ehneh en el cual cl negro imposibilita
al local. La campana sorprende a ambos pu

gilistas en un fuerte cambio de golpes.
Round de Garret.

Segundo nnd.—Tanto el negro como Quin
tana entr- las decididos a combati Garret,

de water polo. Hay valiosos elementos que
están dispuestos a trabajar por la difusión del

popular deporte acuático.

El organizador de todo esto, es el joven Fran

cisco Rodríguez, secundado por el nadador se

ñor Jorge Santana.

Este ultimo efectuó últimamente la travesía

Coquimbo-La Serena, o sea, una distancia de

5,700 metros, en dos horas 45 minutos. Parti

ciparon en la prueba solamente dos competido
res: Jorge San-tana y Luis Aguirre; este últi

mo abandonó la prueba a la mitad de la ca

rrera.



vendaje

de las

manos

en los

boxeadores

Los trucos

Comenxando el rendaje.— La abertura para -al pulgar.

No existen reglas fijas para el vendaje de
las manos en los boxeadores, quedando el largo
de las vendas librado al criterio personal de

cada uno.

Al comenzar la operación, se haee un peque
ño tajo en una de las extremidades de la venda,
de manera que pueda introducirse el pulgar por
la abertura. El objeto principal de los venda

jes es el de proteger las articulaciones y los

cartílagos, de modo que el boxeador no pueda
'lastimarse en el transcurso de la pelea.

Los boxeadores americanos acostumbran ha

cer uso de vendas preparadas con substancias

químicas, cuyo uso está prohibido en Inglate
rra. Las vendas así preparadas no presentan a

simple vista diferencia . alguna con las comu

nes, pero al humedecerse con la transpiración
de la mano durante la pelea, se ponen duras y

consistentes. En algunos caeos en que se em

plea esta clase de vendas, Iob segundos del bo

xeador vierten un poco de agua en el interior

del guante con la esponja a fin de que se hu

medezca y penetre luego en el vendaje, hacien

do que el puño se endurezca, permitiendo dar

golpes más poderosos.
Aun cuando el uso de los vendajes se ha ge

neralizado mucho, hay
■

quienes son de opinión

que éstos resultan perjudiciales para las manos.

Mr. Trevor C. Wigraal dice en un artículo

publicado recientemente en el "Daily Mail",

que -si bien es cierto que las reglas observadas

para el vendaje de las manos no permiten el

empleo, de vendas más largas de 1 m. 83, y de

Para hacer el entrenamiento sin ocasióname

daño.<— Protegiendo los dedos con algodón en

un ancho dc 2 ctms. y 1|2, la mayoría de los

boxeadores no tiene para nada en cuenta estas

indicaciones. Una venda de 1 m. 83 de largo

Para proteger los nudillos.—La mano a medie rendar.

es ya suficiente para quitar toda elasticidad a

la mano, no siendo de extrañar, -pues, que los

boxeadores se encuentren a la larga con sus

manos defectuosas.

Mr. Wignal tnvo ocasión de discutir este
asunto con el señor Harry Preston, nn perito
en la materia, quien declaró que el vendaje de
las manos en la forma como se practica en la
actualidad sólo resulta perjudicial para loa bo
xeadores, pues las manos no pueden desempe
ñar sus funciones con entera libertad. En Ioh
comienzos de su carrera pugilística, Bombardier
Wells empezó a sentirse dolorido de las manos,
lo que fué causa de que perdiera más de un

match; pero durante los últimos aflos practicó
el boxeo sin vendajes con muy buenos resulta

dos, pues ya no sufre de dolores en ellas des

pués de las peleas.

Es, por lo tanto, de mucha importancia no

abusar de las vendas excesivamente largas, pues
contribuyen a entorpecer la flexibilidad de los

dodos, y muchas veces son la causa principal
do los dolores que el boxeador experimenta on

las manos.

Existe, así, un verdadero interés de que el

boxeador conozca el daño que suele acarrear

un vendaje excesivo, cuidando sus medios de

combate .

El caso de Bombardier Wells no es único, y

cualquier pugilista puede hallarse expuesto a

las mismas consecuencias.

Un rendaje hecho con tela plástica. Vendaje hecho con materiales blandos.

BUD TAYLOE Y LA JETTATUBA

Bud Taylor, el famoso campeón, parece que
cstft viviendo bajo la sombra de una jettntura.
No hace muchos meses, que Franckie Jerome,

de Nueva York, murió después de un encuentro

con Bud, efectuado en el "Antiguo Jardín".
Recientemente, Clever Sencio, el filipino, mu

rió también a consecuencias de los golpes que,
eu Milwaukee, le propinara Taylor.
Aparentemente, este boxeador es poseedor de

nn punch poderosísimo. O es un campeón que
debe de pagar el pecado dc ser demasiado cam

peón: una situación bastante paradojal y nada

de agradable para Taylor.
Aún no se olvida la última desgracia, cuando

ya, nn promotor do Chicago, ha concertado nn

nuevo encuentro de Bud, con Harold Smith.

Ln jettatura tendrá otra vez trabajo.

La muerte de Sencio fué deplorable desde mu

chos puntos de visto, pues éste, desde nuiclhucho,
había yu dado muestras de que llegarla a ser un

campeón como el recordado Pancho Villa, su pre
decesor en los filipinos. Además, su conducta

privada era intachable y su proceder en el ring,
noble y limpio, arrancó siempre ol público sin

ceros aplausos.
* -X

A LOS FILIPINOS SE LES DESCONOCE CA

PACIDAD FÍSICA PARA EL BOX

El cirujano que hizo la autopsia de Clever

Sencio, anunció ni mundo, que el pequeño fili

pino murió n causa dc insuficiencia estructural

para resistir el severo régimen dc los profesio
nales del box.

Agregó, además, que todos los filipinos no son

adecuados para recibir castigos sin peligro, los

fuertes golpes de este deporte y que, quizás fue

ra mejor para ellos ser borrados de la lista de

los candidatos al riug.
Parecerá impertinente a nuestros lectores que

nos llagamos eco de semejante teoría, pero, jcó-
mo no admirarse de que un ilustre cirujano diga
que determinada persona o raza, no sea apro-

piadada parn el box! Como si dijéramos que loa

nativos de América son mejores que los dc Fi

lipina o China. Lógicamente, es un absurdo man

tener tal opinión. Los filipinos habrán sentido

amargnmente esta opinión que se tiene de su ra

za, pues siendo un país extremadamente nacio

nalista, la opinión aquella debe haberles beri

lio en su orgullo.
Aunque os verdad que Pancho Villa y Sencio,

han muerto todos después de severos combates,
uo prueba esto, en ninguna forma, que sen algo
más que una mera coincidencia del destino.
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Dionisio Araya, de Valparaíso.
Juan de Dios Ruiz, que se midió en Los Andes

con Luis Humberto Beyes.
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l.k-sile que se está discutiendo la formación

del equipo representativo del país ante el cam

peonato próximo a celebrarse en Santiago y

valparaíso, a la vez, Ijih provincias, que aún

uo tenían noticias sobre kt forma cómo sc

procedería a seleccionarlos, por medio dc sus

órganos de publicidad y aún en las columnas

de esta revista, pidieron fueran incluidas en

la selección.

La dirigente no sc hizo sorda a este clamor

de justicia, y respondió con la organización de

una competencia entre Zonas, previa selección

vn encuentros ínter-ligas.
Como consecuencia lógica, so designó a Te-

muco sede pnra la realización de los encuen

tros preparativos del equipo de ¡a Zona, pero
ocurrió algo imprevisto: Valdivia, Osorno, La

Unión y otras Ligas, eu uu Congreso, del que

dimos cuenta oportun aro tinte, ajeordó "impo
ner condiciones a su afiliación". En consecuen

cia, ¡vi podrá concurrir con sus elementos a la

dcfenBa de los colores de la Zona Austral. A

una consulta hecha por ta dirigente de aquí,
con testó: "Que mientras tramitaba su afi

liación, no podrían prostar su concurso
'
'.

Esta determinación nos privará de concu

rrir coa un buen conjunto a probar suerte an-

el cl coloso formado por Concepción y Talea

huano.

En conocimiento del acuerdo tomado por la

dirigente valdiviaua, y cuya contestación dar

mos a conocer más arriba, y con el fin de co

nocer la opinión de nuestra Liga, nos acerca

mos al presidente, señor Guillermo Nass, para

preguntarle qué determinación tomaría el di

rectorio de au presidencia ante la contesta

ción de Valdivia. Su respuesta fué concluyen- .

te: "Cumipliremos la urden dc la dirigente No

cional, yendo con nuestro equipo a disputar

suprenuu-ITis a la Zona Sur".

"Es de lamentar, sí, nos agregó, que a cau

tín del mal tiempo nos está siendo imposible
la práctica de nuestra selección y al paso que
van las cosas, nos veremos en la necesidad de

pedir a Los Angeles y Traiguén nos indiquen
sus mejores hombres parji concentrar los y for

mn.r el equipo, sin llevar a cabo la competen-
C ía ".

'

No quisimos molestar más al señor preai-

DEPORTIVO-^
La concentración de Zonas. — Temuco,

Los Angeles y Traiguén, deberán airón

tar la situación ante Concepción y Talea

huano. — "Mientras tramitamos nuestra

afiliación, no podremos concurrir a la con

centración", contesta Valdivia.— El cen

tro deportivo "Liceo".
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Ramón Gaete A., activo secretarlo del

"Uceo'

te a los colosos dc Taleahuano y Concepción.
En consecuencia, sumos de opinión que no se

debe ir a la conven t ración.

Para' a.pioyar esta lesis, nos. fundamos en que
nuestra representación estará formada por

ciruuipo de segundo orden, toda vez que Vuldi-

ineros anos. «

is establecimiento

«pero tuvo un período de aguda
que uno de los rectores del esi

vio en la necesidad de prohibí
porte, para evitar un fracaso

Pero la mayoría de los alumnos se dedicaban

sólo a perfeccionarse en cl nuevo arte.

Hoy es, sin disputa, el club de mejor orga
nización de la Zona Austral, y el que posee un

equipo homogéneo y dc excelente técnica. Hci

sostenido grandes matches en Sun tiago cou el

Carioca, con el Unión Deportiva, ron cl Barros

Arana, y en ésta con el Cotn-Colo y ef selec

cionado de profesores.
Tiene en su poder más de uua docena de

valiosos Irofeos; el escudo Plácido Briones, co

pa Araucana, Feo. Hcnríquez, copa David Oli

vares, etc., etc. En las competencias de la Li

ga ha figurado siempre entre los cuadros de

honor, y eu la temporada 1925 ocupó los pri
meros puestos en las tres series. Jugó quic**
partidos, saliendo victorioso cn trece. Empat-
tó con el Colo-Colo y cayó vencido por el se

leccionado de profesores.
Este año ha jugado con <los seleccionados,

con el de Victoria y Nueva Imperial, impo
niéndose al primero por siete goals contra, dos,

y al segundo por cuatro contra uno.

Es el club local que ha jugado más entre-

ciudades y con mayor éxito.
'

Este año ha sido suspendido por la dirigen
te sin motivo just'íicado, de sus actividades,
por la presente temporada.
Tiene más de trescientos socios que prncti

can el football, dirigidos por el directorio;

at-letismio, dirigido por cJ profesor de Educa

eión Física don Miguel Murabais* box por don

Aurelhuio Ovario; patinaje por el presidente,
don Femando Xava-n-etc .Lira, y basketball

cl señor Filemón Biffo.

. característica en sus socios es la unión

y disciplina y entusiasmo. Entre ellos figuran
los conocidos deportistas Curios Se'lniebergcr,
Carlos Brand, Jorge Linford y Gmo. Gajardo,
reconocidos como buenos en las canchas de

Santiago.

por

Segundo equipo y su
'

mascota" Tercer equipo y su mascota.

dente, porque y.i habíamos cumplido la mi

sión que nos había llevado hastn él, y¡ nos dea-

pedimos pensando en que es una broma de mal

gusto ir a una competencia con ln Zona. Sur

en las condiciones actuales.

Sin el concurso de Valdivia' ni Osorno, y

fa/llnndo los elcinenitos del L'kico de "ésta, don

de se encuentran cinco jugadores de la Zona,

entre los que figw ,-t, cl gran centro delantero

Carlos Schnebcrgir j el mejor back del sur en

Linford, no nos queda nada que hacer fren-

via y Osorno deben aportar cuatro a cinco ju
gadores y cinco del Liceo, que tampoco inter

viene, la selección estará formada j>or el se

gundo once.

EL 'CORRESPONSAL

."CENTSO DEPORTIVO LICEO"

Es el Club de football más antiguo de

localidad. Fué fundado en el año 1¡*04 por i

grupo de alumnos del Liceo, entre los q

Este año proyecta su

con buenos equipos de

tiago.
Está dirigido por el

Presidente, Femando

legido).

Vice, Felimón Biffo.

Stícrot-ario. Ramón u-,.

Tesorero, Kci.é MeritH

Di rectoren: Femando

Castillo, Ar-inham Mor*

nos y Filibcrto Bine.

Jira' y

V-ilpar
piensa medirse

liso y de San-

te directorio:

ete Lira, (ree-

D E SAN E R N A N D O
EL INTEB-CITY CLUB DEL DOMINGO 4

Aun cuando la lluvia caía sin intermiten-

[■¿as, cl
' '

Compañía Inglesa de Tabacos
' '

no

«.•Tuyo conveniente aplazar su partida eon el

"Aurora" de Tono; y a riesgo de efectuar su

match sin que el público sc preocupara de el,

a las dos y media est-iban Halas las escua.lr.-Lv

para iniciarlo.

A pesar de las malas condiciones en que se

encontraba la cancha del Zapadores, el des

arrollo del juego fué movido o interesante, y
sobre todo muy digno dc presenciarse, por las

anotada.

El triunfo del

.b*.

tu c Integrado por r

Sin embargo, en

petido este match, habrá de nn-re.-.'

«i'.*] público, pues ambos clubs ¡m.-d

"

de la bondad i

, a pesar di- haber

1 .■im,ln. i iu-<.m pit

ón rtü

El tiempo



¿QUIENES DEBEN FORMAR NUESTRO EQUIPO INTERNACIONAL DE FOOTBALL?

11 E S I' U K S T A 3

Estimo cine nuestro equipo internacional do

football dnbe quedar formado por los siguien
tes jugadores:

201) Barberis, Arellano, Ramírez, Subiabre,

Coddou. Elgueta, Toro, Catalán, X'oirier, Zava

la, Lillo.—l-'Jo.— Elsa Barb-irls C, T-atca.

'"021 Olgufn. Arellano, Sclienecbe.rger, Domín

guez, lleves, 'Elgueta, Toro, Caldeo*6n, Linford,

Figueroa, Hill.—Fdo.— llené Merino 7.., Te-

muco.

2Ü3) Olguín. Arellano. Selineebergor, Domín

guez, H. Muñoz, Elgueta, Toro, Calderón, Lin

ford, Figueroa, Hill.— Fdo.— Ellas Jalilíc O..

Temuco.

204) Olguín. Arellano, Schneeberger, Domín

guez, Reyes, Elgueta. Toro, Calderón, Linford,
5=*,, .«,, !-..-.„

Osear Schonítlldt, Te-

205) Barbería, Arellano, Subiabre, Domínguez,

Coddou. Elguem. Toro, Catalán, Poirier, Za

vala. Lillo.—Fio. Julio Barberis C, Talca.

206) Barberis, Arellano, Subiabre, Domínguez,

Coddou. Elgueta. Toro. Catalán. Poirier Cister

nas, Lillo.—Fdo,—-Humberto Bar.beris C, Talca.

—Fdo.—Juan Garay, Concepción.

.207) Olguín, Arellano,

rls, Morales, Catalán, V.

Urnas, "Hill.—¡Fdo.—«Robe

tiago.

20S) Olgutn. Arellano,

Abarzúa, Morales, Toro,

jola Hill.—-Fdo.— Manue

nandú*.

209) Olguín. Arellano,
Coddou. "Mora>les, Toro,
HUÍ.—Fdo.—'Manuel Bar

Subiabre, Moreno. Mo*

Arellano. Polrie-r, Ois-

•rto Encina Q., fían ■

Contreras. Coddou,

Elgueta, Poirier. Tjrre-

1 Barahona, Sun Fer-

Ramlrez. Domínguez,

-'¡gueta, Poirier, Ernst,
ientos A,, Ancud.

210) Barberis, Arellano, Contreras, Ramírez,

Reinoso, atórales, Teuehe. Baeza, Zavala, Urre

jola, Hill.—'Fdo.— J. Die«gQ Martín*-*., Santiago.

211) Olg-uln. Arellano, Ramírez, Domínguez.
Moreno, Morales, Toro. Aravena, -Poirier. Ernst,

Ramírez.--—Fdo.—«Albino «Malatrassl, Santiago.

21 2) Olg-uln, Arellano, Ramírez, Legarreta.
Reinoso, Ampuero, Catalán, J. Cisternas, Pol-

rle.r, Cantuarias, Hill.—'Fío.—José Osorio V.,

Iquique.

1213) Olguín. Arrellano, Subiabre, V. Berna.1,

Carbonell. V. Arellano, M. Cisternas. R. Bilbao,

Páez,. Cantuarias, J. Bernal.—Fdo.—H. Parra.

Iquique.

214) Carbonell, Arellano Dom'n-g-uez, Moreno,

Solar), V. Arellano, M. Cisternas, R. Bilbao.

Páe*,, Cantuarias, Hill o Bernal.— Fdo.—Hum

berto Parra S., Iquique.

216) Olgufn. Arellano, Subiabre, V. Bernal,

Carbonell, V. Arellano, M. Cisternas, R Bilbao.

Páez, Cantuarias. Bernal.—.Fdo.—«H. Parra G.,

Iquique ,

216) Ol'guln. Arellano, Subiabre, Bernal. Car

bonell, Cisternas. Arellano, R. Bilbao, Páez,

Cantuarias. Bernal o Hill.—Fdo.— Humberto

Parra. Iquique.

217) Olguín, Arellano, Domínguez, Subiabre.

Abarzúa, Teuehe, Toro, Elgueta, Poirier, Ernst,
Robertson.—Fdo.—.Alfredo Saavedra T., Potreri-

218) Varas, Arellano. Ramírez. Domínguez,
Sánchez. Elgjjcta Toro, Sánchez, Poirier, Urre

jola, Hill.—ÍFdo.—Osear Olivares Urrutia, Ova-

219) Olgum, Arelln.no, Ramírez. Do-roí ngu*"iz,

Coddou, Elgueta. Toro, Morales. Poirier, Velo

rio. Hill.—Fdo.—(Arturo Luco del Campo, Rengo.

220) Olgufn Arellf

Abarzúa, Catalán. T

loso. H3I1.—Fdo.—A'íc

Domínguez, (Moreno,
, Morales. Poirier. Vo-

Valeiumela, Talca.

221) Olguín, Arellano, Bravo, Domínguez,
Solari. Calderón, Franco. Aravena, Cisternas,
Urreloja, Flcu.—Fdo.— -Rodolfo Petrone C, Los

Guindos.

í-82*i Olgufn. Arellano, Contreras Domínguez,
Subiabre. Elgueta, Toro, Morales, Poirier. Fi

gueroa. Hill.—Fdo.—«Ricardo Silva, Oa le ton es.

223) Olicnín. Arellano, Contreras, Domin-gu-ez,
Todíou. Catalán. Toro. Momios. Poirier, Ernst,
Hill.—«Fdo.—José Yáflcz M„ Caletoncs.

2t34) Olguín. Arellano. Contreras. Domínguez.
Varas. Aravcna. Toro. Arellano, Páez. Serrano,
Ramírez.—Fdo.—Ramón Alvarez G., Santiago.

225) Oloruín. Arellano, Sublalbre. Moreno, Coil-
ííou, Catalán. Morales, Aravena, Poirier, Urre
jola. Hill.—Fdo.—¡Franclneo Ramos. Los Andes.

226) Olguín. Arellano. Schneeberger. Moreno,
Coddou, Catalán. Mnr-iles. Aravena, Poirier,
Veloso. HUÍ.—«Fdo.—Eduardo Rivera, Los An-

227) Olgutn. Arellano. Ramírez. Domln-rucz,
Coddou. Elgueta. Toro. Morales. Poirier. Ernst,
HUÍ.—Fdo.—Orlando Zopeda. Antofagasta.

.*2S1 Olgufn. Arellano. V. "Bernal. T>omfn«*niez,
Subiabre, Ampuero, Catalán. Sánchez. Poirier,

Urrejola, HUÍ.—.Fdo.—Manuel ■Cuñan, Iquique.

229) Olguin. Arellano, V. Bernal. Domínguez,
FJ-ibiabre. E'gueta. Toro. Catalán. Poirier, Ve-

loe-?. HUÍ.—D. Obregfin M.. Iquique.

2301 O'pufn. Arel tan a v. Bernal, Moreno.

Domfnfr!iez. Rl sítela. Toro. Cnt-ilán. «Poirier.

Ernst . Hill.—ÍFoflo.—hM. Castillo. Iquique.

231) 'Oltrufn. Arf-llnno. Sii«b-iabre. T-nmÍTiiniez,
Coddou, Momios. Toro, Sánchez, Poirier, Figuc-

2 ".5) ú'gufit-. Arellano, Contreras, Domínguez,
Coddou. Elgueta. Toro, Morales, 'Poirier, Urre

jola, Hill.—«Fdo.—¡Ramón Bustamante B., Buin.

233) Olguín, Arellano, Moreno, Coddou, Abar

zúa, Sigúela, ...Toro, Sánchez, Poirier, Wítke,
HUÍ.—Fdo.—Pablo Sánchez, «san Bernardo.

231) ¿telnoso, H. Muñoz, Molina, Moreno,

Acuña, Arellano, Morales, ¡-Jántiiez, JSrnst, Cis

ternas. Hill.—ÍFdo. José B. Osorio, Rengo.

■235) Olguín, Arellano, Con-trera", Domínguez,
Coddou, Elgueta, Toto, Morales, Poirier Ernat,
1-1 111.—«Fdo.—(Manuel A-huñútela T., Santiago.

1236) Olguín, Arellano, Domínguez, Legarreta,
Coddou, Aravena, Toro. Sánchez. Poirier, Ernst,
Hill.—Fdo.—Ramón Jorquera, San Vicente.

237) Olj-rnín, Arellano, Ramírez, Domínguez,
Coddou, Elgueta, Toro, Aravena, Poirier, Fl-

g*ue«roa, Ramírez,—Fdo.— Guillermo Fredes F-,
"Santiago.

238) Olgufn, Arellano, Domínguez, Subiabre,

Coddou, Elgueta, Toro, Ampuero, Poirier, Urre

jola, HUÍ.—Ftlo.—Osear Espinoza M-, IUapel.

•239) Olgufn, Arellano. Ramírez, Arroyo. Cod

dou, Elgueta, Toro, Catalán, Poirier, Ernst,
Hill.—*Fdo.—Carlos -Morales, Santiago.

240) Olgufn, Arellano, Ramírez. Domínguez,
Coddou, Elgueta, Toro. Catalán. Poirier. Ernst,

Hill.—Fdo.—-Juan Bravo M.. Rancagua.

'241 ) Olgufn, Arellano, Domínguez, Subiabre,

Coddou, Catalán, Toro, Aravena, Poirier. Ernst,
HUÍ.—IF-do.—Herlberto Lara, Ríiincag'ua.

242) Olguín, Arellano, Ramírez. Dorr-fngu«e*rí,
Reinoso. Aravena.. Teuehe. Morales. Poirier,

Ernst, Ramírez.—FJo.—.Eugenio Moya V., San

tiago.

243) Olguín, Arellano, Ramírez, Domínguez,
Coddou, Elgueta, Toro, Sánchez, Poi-rier, Ve
loso Hill.—<Fdo.—Emiliano Molina C, Coronel.

244) Olgufn, Arellano, Subia-bre. Domfnguez,
Cotícou, Elgueta, Catalán, Morales, Poirier.

Urrejola Ramírez. — Fdo. — Carlos Bravo M.,
Buin. ,

245) Olgufn, Arellano, Domínigucz. Subiabr*.

Coddou, Aravena, Toro. Teuohe, Poirier, Ernst.

HUÍ.—-FÍO,—Nicolás Gajardo A., Santiago.

246) Olgufn, Arellano, Subiabre, Domínguez,
Coddou, Elg-ucta, Toro. Ampuero, Poirier, Ve-

loso. Hill.—iFdo.—Antonio García S.. Santiago.

¡247) Olguín, -Arellano, Ramírez, Domín-g-uez,
«Coddou, «Ámmiero, Toro, Aravena. Poirier, Za

vala, HUÍ.—.Fdo.—[Manuel F. Pinto, Santiago.

¡248) Olguín, Are-lHano, Domínguez. H. Muñoz,

Varas, (Elgueta, Teuohe, B. «Márquez, Poirier.

Ernst, Hill.—iFdo.— A. Giucetti San Javier.

249) Olgufn, Arellano, Contreras . Moreno,
Acuña, Morales, Baeza, A.mpuero, Ernst, Fl-

K-ueroa, Hill.—¿Fdo.—•Alujanclro Francls L., San
tiago,

550) Barberis, Olguín, AreJlano. Domfniguez.

Coddou, Aravena, Teuehe, Catalán. Poirier.

Ernst. Hill.-—Fdo.—Humberto Cavalli B., Talca.

261) Olgufn Arellano, Ramírez, Subiabre,
Solari, AmrpueTÓ, Toro, TTlgueta, Poirier, Urre

jola, Ramírez, Fdo.—«Marrcial Escalona, Ta«lca.

252) Olguín"*. Arellano, Domínguez, Legarreta,
Coddou. Elgufta, Toro, Catalán.- Poirier. Ernst.
Klll.—-Fdo.—E. Moyano C, Bu'lnes.

2.5-3 ) Olguín, H. Muflo*/, Bravo. Donvfn*ruez.

Aba-rzjúa, Catalán, Toro. González, Poirier, Ve-

loso, Guerrero.—«Fdo.—Fermín López F.. Villa
del Mar.

254) Olguín, Arellano. Subiabre. Domlnsuci.
Coddnu, Eleueta. Toro. Morales, Poirier. Velo-
so, HUÍ.—»Fdo.—José Nazar. Talca.

255) Olfciifn, Arellano. Ramírez, Do-níneuez,
Coddou. Elgueta. Toro, Aravena. Poirier, Ernat,
HUÍ.—Fdo.—Alfredo Aree S., Santiago.

256) Olguín. Arellano, Subiabre. Domlncuet,
Coddou. Morales. Toro. Catalán. Poirier. Velo-
no. Hill.—Fdo.—Eduardo Rivera, Los Andes.

•257) Olgutn, Arellano. Domínguez. Legarre
ta. Subiabre, Ampuero. Elgueta. 'González, Poi
rier. Urrejola. HUÍ.—Fdo.—Domingo Rubilar,
Bulnes.

258) González. Arellano, Subiabre. Domfn
guez, Solari. Sánchez. Toro. Moni lew. Poirier,
Páez, Hill.—Fdo.—"Enrique Díaz, Valparaíso.

250) Olguín. Arellano, Domínguez. Legarreta,
Cod-lou. Arnvi-ng. Toro. Elgueta, Poirier Ernst
HUÍ.—Fdo.—Ernesto Guzmán, San Vicente.

Aravcna. Talca.

Par

ióla,

bino, Bravo, Solar!. .*,

Morales. Poirier. Ut
o Martin A, Snntiag.

262) .Sublnbre. Coddou. A. Pardo. Solar! Et-
*rti.*ta. Toro, Morales. Veloso, Urrejola, HUÍ —
Fdo.—-E, Martín P., Kan tingo.

263) Olguín, Avellano, nomlnunipz, Subí afore,
Rrimír.-z Elgueta, Toro, ("-.talán, Poirier, Ernst,
Hill.—Fdo.—dos é Erar/.o Temuco. . .

264) Olgufn, Arellano. Domínguez. Lesar re
ír n. Subiabre. Calderón, Toro. T?lgueta. Urrelo-
la Morales. Hill—Fdo.—Antonio Moreno, Mul-

265) Olguín, Arella

Coddou, Elgueta, Toro, Morales, Poirier, Velo-

so Hill.—Fdo.—«Dag o bol- to Rosas, Osorno (San

Pablo)'.

266) Olguín. Arellano, Raimlrez, Legarreta,

Coddou, Elgueta, Toro, Aravena, Poirier, Ve-

ioso. Hill.—Fdo.—Osear Verdugo, Santiago.

267) Olguín, Arellano, Contreras, Bravo, Car

bonell, Ampuero, 1V.-ue.ho, F. Arellano, Urrejola,

Ernst, Hill.—ÍFdo.—Romualdo Zepc-da, Santiago.

26S)Olguín, -Arellano, IRamlre», JDomfnguez,
CaJdou. Elgueta, Toro, Morales, i'olrler, Ernst
HilL—Fdo.—Eleuterio Araya, Temuco.

269) Román, Arellano, Ramírez, Domfng-uez.
Subiabre, Elgueta, Toro, Morales, Porier, Urre

jola, Hill.—iFdo.—H. -Carrasco, Santiago.

270) Olguín. Arellano, Contreras, Domínguez,
Moreno, Elgueta. P. J. Malbrán, Toro, -Poirier,
H. Páez, Pepe Martínez.—Fdo.—Pepe Martínez,

271) Olgufn, Arellano, Domfnguez, Legarre
ta, Sublabr-ü, Elgueta, Toro, Arellano, Poirier,
Veloso, Hill.—Fdo.—Luis Leiva R., Calera (Ea-
tac ion Ferrocarriles).

273) Oii-u'n. Arellano Ramírez, Domínguez.
Solari, Elgueta, Toro, González, Poirier, Velo-

so, Hill,—.Fdo.—Enrique Fernández N., Viña del
Mar.

273) Olguín, Arellano, Ramírez, Domínguez,
Coddou, Elgueta. Toro, Catalán, Poirier, Figue
roa HUÍ.—Fdo.—Eduardo A. Muñoz C, Talea
huano.

274) E. Cortés. L. Rossa. T. Ponce, J, Zamo

ra, F. Osorio, F. Sierralta, S. Avila, J. Gonzá
lez, R. Bernal, O. Hernández, A. Rossa.—-Fdo.
—Jo-** Huerta, Viña del Mar.

275) Olgufn, Arellano. Contreras. Moreno,
Acuña, Morales, Toro, Aravena. Ernst, Cister
nas, HUÍ.—Fdo.—Car

*

tiago.
armen Santander W>, San-

276) Olguín, ArelJ-ano, Contre-ras, Moreno,
Coddou. F. Arellano, Catalán, Morales, Poirier,
Urrejola, Ramírez.— Fdo. — Juan Babel £ran-
tiago.

277) Oi.guln. Arellano, Contreras, \Sublabre,
Moreno, *■'. Arellano, Catalán, Aravena, Polrl-ar,
Ernst, HUÍ.—-Fdo.—Juan Michaells, La Serena.

27S) Olgufn, Arellano, Contreras. Moreno,
Acuña, F. Arellano, Elgueta, Morales, iPoj-rier,
Urrejola. Hill.—Fdo. Manuel Salazar. Los An
geles.

•2-79) Olguín. Arellano. Contre«ras, Domínguez,
Acuna. Morales, Baeza, Ampuero, Ernst, Cis
ternas, Hill.—Fdo.—Olmas Gray R., Santiago.

2SC-) Ol-guín. Arellano, Ramírez, Domínguez,
Moreno. Morales. Toro. Elgueta, Poirier, Ernst,
HIU.---.Fdo.—Director, Santiago, Correo Central.

RESULTADO MASTA ESTE "VimERO I
(Total de opInloraeBt 2S0) •

Déla-oteras i
"

D. Arellano 264 S
Olgufn 253 •

Domínguez jgo *

Coddou 119 J
Subiabre ni •

«Ramírez ..","' 91 Z
Contreras

'"

68 *

Moreno .'. gj
•

Solari 36 "

Bravo, Abarzúa 22 J
H. Muñoz, Legarreta

'"

21 I
Acuña

"

<j !
Barbería

, J-. •

Scbne-r-berg-ar, Arroyo, Varas. Soto. i
SepOlvoea. Benítez. Carrasco, Jor- 5
quera. H. Ramírez, Reinoso. Re- í
yes, Rousseau, Miqueles. Molina *

;,' ,P'11^0* González. Carbonell, 2
Morís. Cortés, Rossa, Ponce, Za- •

mora, Osorio, Román
"

Medlo-xntraeroai í
Toro ist **

Elgueta ,V /*
'■

\\\ t
Moral.*» '. lis !
Catalán r? S
Aravena |g *»

Teuehe. Sánchez ,? •■

Ampuero ,7 Í
Arellano ;^ •

González |¿ S
Baeza í,í •

Cáceres, GalleguUlos. "Torres" 'Óu'l-
"

2
ñones. S. Solari. Rom, Vásquez. 5

Fn?,íniyvrlasf' 0*»M*rtn, Figueroa, :

^^V,"' -¿í Rfl"*I*-". ■Cartag-Mín, *•

SaVí«Eí1' ,Florí8, (-'*1>'*''m. Znmbra- S
no. Méndez. .T. Clste-rna«s, V. Are- S
llano. M Clsiemtas, r. Bilbao. •

Franco. Márquez. Slerralta. Avila. 3
J- González, «Malbrán I

„ . .
Kame-nMi *

Polrl&r «,,-
•

Veloso el i
Urrejola

'

„„
•

Fitraieroa 2fl
*

davala |" •

Páez íl •

Cisternas '; }] t
Brlto. Canto, Serrano. Medoim. Ohlñ- •

chorro, chaparro, Vergara, Mora- 2
■le». JT. Páez, Witlte, Llndford, Her- •

nándcy„ R. Bernal •

_,„
Gnnrilnrnlln»! Z
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ENTRE SOLTEROS Y CASADOS

Equipo de loa "solteros", perdedor.

Los empleados de la casa Emilio Delporte disputaron últimamente -anas

Eqnipo de los "casados", ganador.

medallas entre casados y solteros, en un match de football.

Ricardo Zamora, el "artista del arco", qne ca

pitanea al equipo español de football qne ac

tualmente actúa en Buenos Aire-t

Aquiles Mu-chant, de Valparaíso, que próxi
mamente volverá al ring.

^tremendo e5fuerzo"
l de iodo el O

V^aanismo,
Los músculos, 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 agotamiento.

En todos esos casos, nada hay igual a la

©FIASPIRIN/I
No sólo alivia rápidamente cualquier dolor, sino, que

levanta las fuerzas, regulariza la circulación de la

sangre, restablece el equilibrio nervioso

y no afecta el corazón.

Debido a tan excelentes superioridades, la

•CAFIASPIRINA es considerada hoy como

"el analgésico de los atletas."

Cafiaspirina. . E.: a base de Éter compuesto ciánico del íicido orto-oxibenz.
Cafeína. "Cruz Bayer" M. R.

o con 0,05 gr.

UiL. _, ..,.Z&£ñ3¡¡*!SL*^.
'
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El teniente Monteemos, que después del grave accidente que sufrió hace tiem

aarMMSC- í.

ha vuelto a los servicios de aviación.
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CONCURSO DE "LOS SPORTS*'

Por resolución del Congreso de Football, verificado últimamente en

Buenos Aires, este afio se llevará a efecto en nuestra capital el cam

peonato sudamericano, torneo en que tomaran parte Argentina, Chile,

Perú, Paraguay, Uruguay y, probablemente, el Brasil. Con este motivo,

LOS SPORTS abre entre sus lectores un concurso, con valiosos premios,
a fin de que se sirvan Indicarnos cuál sera el cuadro que representara a

nuestro país en dicho torneo.
nn

En cada ejemplar de LOS SPORTS aparecerá un cupón hasta el 20

de agosto, que deberá sor llenado por el concursante, remitiéndolo en

seguida a la Dirección de la revista, Santiago, Casilla 84-D.

El que acierte exactamente, o en su defecto, el que más se aproxime

a la dosignaciún de jugadores que haga la Federación de Football de

Chile, será, el ganador del premio.
En caso que pean varios los concursantes que acierten, haremos en

tre ellos un sorteo, y en este caso, los nremios serán dos. El escrutinio y

sorteo- serán públicos y se efectuarán en nuestras oficinas, el sábado si

guiente a, la forma*!'''!! del cuadro oficial.

""

c"'ü""p"o""n
' '

En mi opinión, loa once jugadores que designará la Federación

de Football de Chile para formar el cuadro internacional, serán:

Guardavalla-:

Zagueros:

Medio zagueros:

Delanteros:

Nombre

Dirección. -- Ciudad

X.o .

(Filaría) ■ ■

. . Calle •

.Recomendamos los papeles de la

Sociedad Imprenta & Litografía

UNIVERSO

SANTIAGO: Concepción: VALIHABAISO:
Castellón y Freiré

Agustinas, 1250 casilla 957 San Agustín, 151

EL BOXEADOR FATAL,

Bud Taylor, boxeador que se ha hecho tristemente célebre por haber

muerto a dos de sus contrarios: Frankie Jerone y Clevar Sencio.

¿Quién será la futura víctima?
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¡'ATLETISMO NACIONAL!

Desde abril do la derrota magna, el tiempo
ae Ha ido haciendo cada vez más frío y sitm-

pre más lluvioso, hasta ol punto de matar todo

lo que deporte significa.
La 'malignidad do este San Isidro, decidida

mente hostil, ha tenido siquiera la bondad de

Novarse el -eBeoaor recóndito de aquella edu-

-ativa dor-rota de Mbnt-evideo, escozor que ape

nan se advierto como tenue desaliento, on el

ánimo apacible de nuestro mundo atlé-tieo.

En el laboratorio misterioso dc, la vida, aquel
desconsuelo sofocante «de loa primeros días, ¡se

lia ido transformando paulatinamente, y hit to

mada jia, do manera decidida, las foranas pre

cisas y claras de un entusiasmo que divisa co

mo fin lo real de una esperanza.

SabemoH que eu muchos corazones se ha

muerto la fe, tan necesaria a los atletas para

realizar su obra 'tomo los creyentes quo espe

ran laB deidades del venturoso, inalcanzable,
m&s allá.

En el m-oni'ento actual, necesitamos pensar

rnuy hondo sobre el grande o i" trincado pro

blema do nueatrq otlet'smo en lo quo se refie

re a reivindicación de valores.

Es preciso pensar que este torneo de con

quistar triunfos es como seguir una carrera de

gran aliento, de Alcance interminable, en ln

cual los punteros se suceden con el tiompo, no

ya en la vertiginosidad dol segundo, ni en la

lentitud d'e la«s horas, sino en el andar imper

ceptible d«e los püos.
Cuando bo inició la gran carrera de estas

irompptoiicir.il atléticas entre naciones, corres

pondió a Chile caminar en punta y marcar

rumbos al invisible lote que seguía detrás.

Cvrunetancia* dei destino, demasiado cono

cidas, han camelado lo» papele-i, y nosotros se-

ffuíino'a" hoy- las espaldas do quienes siempre
U-eva-raos en pon,
Como la meta de esta Uiinha gigantesca )|«o

es dado divisar a nadie, nadie puede -ni tiene

razones, entones*"*, para sepultar las esperanzas

y matar la fe que debo arder on el pecho de
nosotros cou la eternidad d-el sol, que brilla
en las alturas,

Fuimos, deistle eataB columnas, los primeros
en eoñalor ol adelanto del atletismo argenti

no, que lea dio un amplio triunfo y que fué

la mitad do la causa de nuestra derrota.

Hablamos de difusión, de población, dc con

cha, de plata, <3e cooperación, de todo lo que

allá eo-bra y a.qui nos falta, o aquí no hay.
Ño queremos volver otra vez en forma ex

tensa sobre este punto, y sor majaderos con el.

Muchos podrán croar en la imposibilidad de

conseguir «todo aquello para volver nuestro

prestigio, nada nos queda por hacer sino to-

ipiw la acora que conduce a nuestra casa.

Miuy distinto, opuesto es, sin embanigo, el

camino que debemos seguir, a impulsos de nn

anhelo renovado de victoria,

Y estos impulsos, que cualquiera puede
creer hijos do «n puro sentimentalismo patrio,
tienen razones inconmoviblos que lo sirwen de

baso; vamos a explicar estas raJWnes, porque
asi lo manda nuestro deber.

Indicaremos hechos; señalaremos causas, y

dejaremos la apreciación de loa efectos al

criterio do cada eual.
—Es cierto—1 nos tocia Eduardo Albe, el

gran spriutor argentino, aquella tarde del cam

peonato do mayo en Loa Leones—■ es cierto que

nillá el progreso ha sido brutal, porque tene

mos una punta (léase porción) de muchachos y

una punta de canchas, y que por eso ganamos;

poro, créame: loa chilenos pudieron hacer mu-

eho rnás.
—

Expliqúese, Albe.

—Sin ir máa lejos, cl caso do Medel. Este

atleta debió ganar los SOÜ metros.
—-No diga, hombre. ¿No dicen que Ledesma

es imbatibleí
—«Escuchen: Tres argentinos corrieron esta

prueba en la más absoluta connivencia sobre

ía ubicación que debían llevar una vez lar

gado el lote. Apenas el diaparo sonó, tomó Le-

deamn la punta, seguido en forma de abanico

por Suárez y... no recordamos quien otro.

• El momento actual.— Enseñanzas de la ¡
•

derrota.— Una dura experiencia convertí-
*

; da en esperanza.
— La opinión del argén- •

5 tino Eduardo Albe.— Lo nue los nues- ;
¡ tros pudieron hacer.— Trabajemos. •

Medel, que no dobla «sino colocarse detrás

del puntero, no pudo hacerlo, porque el segun
do y el -tercer puesto estaban llenos. Entonces

trató do pasar por afuera, pero los argentinos
apuraron su tren y lo reventaron, haciéndolo

correr m*uy lejos de laa estaena internas con

lo cual debía recorrer más metros en el mis

mo tiempo que sus rivales carminaban menos;

para poder conservar la línea de éstos. Así las

Eduardo Albe, el gran sprinter argentino,

cosas, resultó que al enfrentar la recta final,
Afledel llevaba corridos muchos metros más

que sua rivales, por lo eual la energía necesa

ria para el "rusii" final no estaba ya en eu

organismo, y no pudo, en esas condiciones, de-
rrotar a Ledesma. Pero yo les aseguro, dijo
Albe, con su modito clásico de alcanzar laB si

labar*, eon ademán amenazante— que Medel,
che, es muy bueno, y puede ganar al nuestro.

Hubo falta dc táctica. Nadie se la dijo, y,

perder por táctica, moralmente os no perder;
pero los puntos siempre se los lleva el otro.

Nosotros meneamos la cabeza, apretando el

puño, y como si aquello fuera poco, quisimos
saber máa.

—No necesitan preguntar; fíjense lo que ha

pasado recién.

¿Qué había pasado 1

A-cababa d'e ganar Müller al invencible

Brewster, en 400 metros vallas, cosa que nn hi

zo allá, para vencer aquí después de algunos
días de descanso, y cuando, como dice la gen

te, la harina no vale.

Todavía más: Catalóu, que tampoco pudo
clasificarse en forma cn Montevideo, por do
lencia de su pie derecho, recién había hecho

la mejor carrera de su vida, llegando a la me

ta junto con Brewster, el vencedor del último

camipeonato sur-americano. Y eso que Catalán

corrió en la peor piata, la de afuera, que tie

ne suelo siempre movedizo.

Peusnndo estas cosas, midiéndolos bien en

todo au valor, ¿no hay razóu para esperar

"algo" de la próxima ocasión, que además

será en nuestra propia cnsaí

Anirmo, entom-es, queridos atletas; en la ean-

cih*. está vuestro deber, apenas este temporal,
mil veces maldito, nos deje salir el sol y sus

favores.

Y hay otros hechos, hechos, no palabras, que
ayudan u nuestro sentir;

Ugarte, que perdió las vallas, por una des

vergüenza en la partida nada más, y no por
ausencia do condición o de ñeque, que eon mo

tivos insubsanables, contra los que no se pue
den dar excusas.

Luego después, Moreno, que a*quí eorrió va

rias veces los 1,600 metros en i'6", os ven

cido allá eon 4'1". ¿Por qué y por qué?, nos

preguntamos.
Es el terrible "por qué" que cada entendi

do contesta a su saber y algunos a su porfía.
Máa aún: En decatlón gana Valíanla, con

un número de puntos inferior al que aquí
mareó Gevert en la selección. Y Grevert esta

ba allí al frente de Vallanía y a su lado Ca
bello y Seguel, de quienes se os*pcr-a.ba más

que de él.

El destino, vale decir el diablo, hizo que
Cabello se inutilizara en el primor salto, y que

Seguel enfermara de gravedad después de su

gr*.n lanzamiento de bala, quedártelo ambos

sin la menor chance.

Nosotros preguntamos ahora: j No son és

tas, maldiciones que este otro afio pueden no

existir! Claro.

Y entonces, ¿por qué matar la esperanza,

por qué!
No hoy derecho.

Debemos seguir bregando, bregando siem

pre. Todavía queremos decir máa; Fuimos sin
un eolo dardista. Ahora Arturo M-edina vie
ne de camino, regresando desde Italia.

En aquel país, nuestro ca«mpeón ha contí-

uua«do sua costumbres atléticas, al lado de bus

actividades earrusinas que lo llevaron allí. Loa
triunfos de Medina han aido parejos también,
y! hoy vuelve, camino de la patria, coo'certis-
ta titulado en Milán y campeón y recordman
de la península itálica en lanzamiento del dar

do, con más de 60 metros de distancia.
Para abril estará en nuestras filas. Todavía

queremos agregar más en refuerzo de lo que
decimos sobre "chance ' '

para el futuro tor

neo, a pegar do que en nuestra edición ante
rior señalamos el mismo hecho: Nos referimos
a los dos colosos que descubrió Aníbal Gonzá
lez en Concepción, y que pule día a día jun
to a-1 incomparable Seguel, que sc encuentra
allí,

Hemos señalado, a la ligera, cómo vemos

nosotros nuestra situación actual, y rogamos a

nuestros amables lectores, y sobre todo a nues

tros atletas, mediten la razón que nos asiste

al pensar como lo li avernos.

¡No es verdad que nn debemos .lejamos
morir y no decir: "Es inútil", como hemos oído

n periodistas, si no nos alzamos de nuevo, y
con mayores bríos f

¡Trabajemos, pues: luchemos, sacrifiqué
monos .

¡That is thc question. now!

LEONCIO VELOSO C.



Mucho se han pregonado las victorias obteni

das por Jack Dempsey, a quien se le ha llega

do a considerar como imba tibie en su peso. Esas

victorias, si bien han «sido decisivas y alcanza

das sobre pugilistas do razas diferentes, no pue

den darnos el margen de iinbatibilidad, Demp

sey, con ser un hombre excepcional, no pasa de

ser' un hombre, y como tal, tiene sus defectos,

s-os errores y, más que todo, sus fallas.

De ahí que estimemos al campeón mundial co

mo un hombre que ha llegado a ser el dueño

del título máximo y que ha sabido rodearse de

una atmósfera capaz de derrotar a sua adversa

rios antea de que éstos suban al ring. Su re

cord sorprendente con K. O. en el primer round,

su triunfo sobre Frod Fulton en pocos seguu-

dos, aquella derrota de Carpentier, la caída del

"Toro Salvaje de las Pampas" y tantos otros

triunfos, forman el verdadero conjunto d'e las

prendas que más adornan a Dempsey y que le

presentan como imbatible.

El campeón ha tenido sus descuidos frente a

Gibbons y aún frente a Brennan. El K. O.

fué imposible para el primero y respecto del

segundo, tardó mucho máB de lo que Dempsey

pensaba. Más tarde, ha disculpado esas perfor
mances manifestando que fueron "largouaa",

especie de queso para que cayeran otros ratones.

Sólo el campeón sabe de estas cosas. Los que

ven aus encuentros a través de crónicas o desde

el ring-side, estiman esaa performances de muy

distinta manera. El campeón es falible como

todo mortal y su título puede ser de otro tan

pronto llegue la oportunidad de encontrar al

hombre superior. Ese hombre superior a Demp

sey, | existe?

Lo mismo se preguntaba en tiempos de Jess

Williard. Cuando aquel coloso de brazos largos,

pegada formidable, de estatura de rasca-cielo y

resistencia colosal se exhibía, todos los especta

dores dudaban de la existencia de un hombre

superior. Mientras tanto, surgían Fulton, Demp

sey y Wills. Una tarde, Dempsey y Fulton

echaron los dados del partido. Dempsey hizo

cinco ases del primer trompón y de inmediato

quedó consagrado como el más legitimo rival

Je Williard.

Lob. méritos estaban hechos, pero faltaba lo

principal y esto era que el campeón aceptara _el
desafío y pusiera en disputa su título. Campaña
de prensa, patriotismo, escaso espíritu de cari

dad puesto en práctica por Williard, todo ello

sirvió de precioso argumento para arrastrar al

campeón a un match con Dempsey.
El día del encuentro, muchos eran .los que se

sonreían al contemplar la figura de Dempsey
ante el coloso Williard. Pero el primer round

del combate vino a demostrar el profundo error

de aquel público. Dempsey, al asestar cada uno

de sus terribles golpes, iba destruyendo poco a

poco la base artificial de aquel gigante,
Williard se entregó por completo al sentirse

frente al hombre superior y con su físico de ras

cacielo cayó doblado sobre la lona del ring.

Cuando se fué a eu rincón y el manager le

aconsejó nueva táctica, Williard dijo "stop" y

aquello terminó allí.

El giigante había sido un juguete del nuevo

campeón. La ley humana seguía siendo la misma

lev y seguirá siéndolo T>°r siglos y BiglOB*. Demp

sey," boy es el imbatible de todos los tiempos.
Imbatible hoy, quizá derrotado mañana, frente

al hombre que aguarda. (Quién es ese hombre

y dónde está? Cada país lo busca entro los su

yos. América del Sur, Europa, África, Filipinas,
escrutan entre la nueva generación de sua gla
diadores sin éxito mayor.

Europa tiene bu Uzcundún lleno de defectos

aún, de brazos cortos y estampa de luchador

grecco-romano . Sud América ha llevado a sus

mejores hombres hasta el centro de los campeo

natos mundiales y ayer fué Firpo y luego fué

Romero los que fracasaron. Firpo pudo ser el

hombre, pero sobraba ambición y le faltaba téc

nica. Estuvo muy cerca, de alcanzar una estre

lla con la mano y perdió el control. Romero

amaneció en Francia e impresionó al público de

allá, obligando a críticos y manageres a pronos

ticarle un "futuro" espléndido. Romero bien

podía echar al olvido sus performances de Cbile

ante aiquollas rotundas victorias y creerse el hom

bre que precisaba Dempsey. Pero un día tuvo

una de eBas ocurrencias tristes y fuese a Bélgi
ca en busca de una nueva victoria. De este en

cuentro no teníamos noticia alguna y si ahora

lo comentamos, es porque un profesional muy

amifro del chileno y por entonces entrenador su

yo, le acompañó en esa aventura.

Romero debió ser el vencedor. De ello no ca

be la menor duda, pero uno de esos derechos lo

ros del adversario, le pilló cn el preciso instan

te de una aspiración y Romero cayó con la man

díbula seriamente fracturada. Fué un accidente

que bien pudo causar una desgracia. La resis

tencia del chileno, según nuestro amable infor-

mnnte, sobrellevó loa instantes más difíciles y

tndo terminó en buena forma. Pero existió le

sión y esa ha sido la causa principal de sus per-

fnniinnces posteriores y aún la explicación clara

¡le *u? altos y bajos.

IB O X E O |
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; ¿Es realmente Dempsey el campeón del 5

Z mundo? La importancia de ser el "me- S

5 Jor hombre" y la dificultad en llegar a S

T su altura.—El caso de Jess Williard Has- t

• ta que enfrentó a Dempsey. — Los peso •

5 pesados de Sud América han fracasado.— •

Z Un match que no conocíamos, desqui. •

• ció la -carrera de un chileno—La •

*

esperanza, del Sur. •

Mientras Romero no ba sido tocado en la par

te dañada, la victoria es de él, pero apenas el

martilleo' le compromete su antigua- dolencia,

ya el hombre pierde el control de sí mismo y to

do termina.

Descartados ya Firpo y Romero, Sud Améri

ca sólo tóene una esperanza para un campeonato

mundial y esa esperanza es Loayza. El excelen

te peso liviano que tanto ha dado que hacer a

críticos y ¡boxeadores yankees, bien ha mereci

do ya una chance con el campeón del mnndo.

Pero, aquí está, precisamente, una de las razones

Domingo Muñoz, que el 22 se medirá con Fir-

plto, en una pelea a beneficio del Centro "Los

Sports'
'

.

básicas de la imbatibilidnd del "chamipionship".
Esa razón no es otra que la serie de dificulta

des que el extranjero debe vencer en aquellas
tierras para obtener la ansiada oportunidad. El

de afuera debe hacer méritos, esto es induda

ble, pero esos méritos necesitan un límite y ese

límite, en lo que respecta a Loayza, ya ha si

do sobrepasado varias veces.

■ El chileno, a quien se le llama el campeón mo

ral en el peso liviano, tiene una paciencia enco

miadle al ver cómo1 se facilita el camino para

que los boxeadores locales se vayan apoderando
del campeonato que él tanto ambiciona y para
cl cual ha demostrado tener sobrados méritos.

■i Qué se persigue con esta postergación de

Loayza? A simple vi«sta, nada más que su can

sancio o su decadencia. Los empresarios le ofre

cen buenos contratos y Loayza, que también

busca dollars como cualquier mortal que piensa
en el mañana, acepta y va derribando a cam

peones locales como un día no lejano derribará

al "champion" de su peso.

Pero el match final tarda, tarda ya tanto, que l

es una nueva prueba de resistencia para Loayza. -

Dempsey, el invencible, tiene en la antecámara»
desde hace años> a Harry Wille. Eí campeonato
mundial de los livianos, fácil de conquistar pa
ra cualquier yankee, le ha obsequiado a Loay- -'■%.'

za una cómoda "chaisse-long" para que aguar
de más descansadamente.

Hasta que un día se rompa esta situación y
se acabe la. superioridad de una raza que no es

superior en nada...

V. DEBEZZI C.

* *

EL VIAJE A VALPARAÍSO DEL CENTRO
BOXERIL "LOS SPORTS"

El entusiasmo continúa en ese puerto.—Elemen

tos que compondrán el equipo santiaguino.

Consecuentes con nuestros principios depor
tivos, hoy seguimos anticipando algunos deta
lles.

En primor lugar, manifestamos que de común

acuerdo, los dirigentes de los Centros que ha
rán el intercentro, han postergado la fecha.

Ocurre que el día 31 del actual, el Coliseo

Popular de Valparaíso, será el escenario de la

gran velada boxeril a beneficio del chico Pa

rra, que el próximo mes se va a Estados Unidos.
Desde luego, al profesional peso mínimum,

le auguramos un franco éxito en la velada y
que en la gran ciudad del Norte coseche
triunfos y dólares...

El intercentro que tanto interés ha demostra

do en Valparaíso y sus alrededores, se llevará a

cabo el sábado 7 de agosto.
En el último número, decíamos que el equi

po del Centro "Los Sports" sería formado por
diez muchachos . Estos datos fueren suminis
trados por el entusiasta secretario señor Julio

SaVeUi, quien en una visita que nos hizo, nos

confirmó la noticia y a la vez nos trajo los
nombres de los elementos que irán a Valparaí
so a cruzar guantes con los aficionados del

"Carlos Valencia". Ellos son: Aquiles I-orea,
Ángel Jeria, Carlos Rojas, Alfredo Aravena,
José Arratia, Germán Cárter, Francisco Alien?

des, Carlos Jiménez, Eduardo Bollo y Pedro

Silva, Total, diez.
El señor Savelli, junto con darnos los nom

bres, hizo ana especial relación de cada uno

de sus pupilos, haciendo recaücar a Lorea, Je
ria, Rojas, Aravena, Cárter; en fin, a todos.
—El aficionado Bollo, nos dice ei secretario

de nuestra referencia, es porteño y de muy ex

celentes antecedentes pugilfsticos .

Sabemos que la postergación de este inter

centro ha sido bien recibida en el vecino puer

to, como aquí en Santiago, donde serán mu

chos los admiradores del Centro "Los Sports".
que acompañarán al equipo.

Desde luego, se puede anticipar que por par
te del Centro irán: su presidente, señor Rogerio
Rosas- O., y los directores, señores: Ignacio B.*.-~

térrica, Josó Reyes, Miguel Soto, Julio Olava-

rría, Alamiro Ugalde.
También irá el presidente honorario, seüor

Domingo G ática.

En nuestro próximo número daremos alguna!
fotografías de santiaguinos y porteños

* *

MERECIDO BENEFICIO

Uno de los centros boxeriles que en, este últi

mo tiempo más ae ha distinguido en la difu

sión del box, ea, sin duda alguna, el Centro Bo

xeril "Loa Sports", que dicho sea de paso," es
tá dirigido por elementos que tienen vincula

ciones entre los dirigentes de este deporte.
Son, en consecuencia, personas que merecen es

timación y respeto.
El Centro de nuestra referencia, con loe re

cios temporales que han azotado a la capital,
ha sufrido bastante, al extremo que sus dirigen
tes han acordado organizar un beneficio para
hacerle al local los arreglos necesarios.

Para este beneficio, que se efectuará el 22

del actual, se cuenta con valiosos concuraos, de

los principales centros afiliados a la Departa
mental, dirigente que en su última sesión acor

dó su patrocinio para dicha, velada, y fueron mu

chos los delegadoa que ofrecieron au concurso.

Esta volada, que tendrá grandes proporcio
nes, se llevará a cabo en la cómoda carpa de

los señores Constantino Hnoa., ubicada en Ma-

poeho, casi esquina de Bandera.

La particularidad que tiene dicha carpa, es

que es impermeable, lo que revela que le haee

frente al frío y a la lluvia.

Los dirigentes del Centro "Lob Sports" han

obtenido el concurso desinteresado de los pro

fesionales Domingo Muñoz y José Sáez (Firpi-
to), de loa cuales sólo se puede decir que son

de mucho cartel.

Deseamos, pues, al Centro "Los Sports", un

franco éxito en su velada de gracia, y que loa

temporalea no lo sigan azotando.
. i*)(t
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LA PREPARACIÓN DE
EL ENTRENAMIENTO

LOS ATLETAS
I N T E N S I V O
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tigar.se de

conístante ;

Después cíe lo que hemos indicado en edi

ciones anteriores, nos parece interesante* pre
ocuparnos ahora del estudio del entrenamien

to intensivo y, sobre todo, en su psicología,
en sus relaciones con el hombre y con la so

ciedad. Queremos referirnos al abuso de los

ejercidos físicos, y en ningún caso a su prác
tica juiciosamente dirigida.
Aplicados medicinalmtente, constituyen un re

medio excelente que debe utilizarse en cier

tos est-jdos nerviosos, que en su mayor parte
reconocen como cansas iniciales una modifi'

cación en la nutrición general
■i un estado de fatiga nerviosa.

En efecto, parece que la fa- j^'^9"'-':
h

tiga es la enfermedad del pre- ¿-^Jas"
senté, enfermedad que se ma- ;*

nifiesta por' un -estado físico sr- r

próximo al delirio, y que se ca

racteriza por la impotencia de la

atención.

.0-1.0 ae conoce la psicología
del estado de fatiga provocada

por los ejercicios físicos; es me

nester dedicarse a investigar las

relfl-eione-s que puedan existir en

tre dicho estado y los ejercicios mie-

mos. Después de haber estudiado la fa

tiga bajo el punto físico, hablarleonos

«ie sub .efectos y de sus consecuencias

individuales y sociales.

La fatiga en los ejercicios fínicos y en

los deportes.

Según Mosbo, la manera de fa-

cada individua es

depende d«e bu

estado de entrenamiento; para
dicho autor la fatiga ea nervio

sa y proviene de la descarga de

los centros cerebro-espinales, de

las terminaciones nerviosas mus

culares y
-

periféricas. , Tal vez

pueda admitirse que las placas
1

motrices desempeñan .el papel de

pequeños acumuladores, sirvien

do al músculo y en espera del

aporte del influjo nervioso ce

rebro-espinal. Cuando un múscu

lo no puede contraerse más, es por impo
tencia funcional y no por fatiga; la im

potencia proviene de una modificación

anatómica o química d'e un tejido, en

tanto que la fatiga nace de una paraliza
ción o de una disminución del influjo
nervioso.

Detener la función de un músculo, en

un esfuerzo prolongado, es Buspender la

eili«m.i nación de los -residuos orgánicos del

músculo, y colocarlo en -estado de impo
tencia funcional por la inacción de éstas,

Lob grandes corredores ciclistas conocen

bien este fen«ómeno, y de esta suerte ape
nas si se detienen, no tanto para ganar

tiempo, como para evitar esta acumula

ción de residuos, que se manifiesta por
un dolor agudo, cuando vuelve a apare
cer el músculo en acción, después de cier

to tiempo de detención. La expe
riencia ha demostrado que en la mo

vilización de las tropas, cualquiera
paradiHa es perjudicial, no por el

tic-mipo perdido, sino por la activi

dad misma de loa hombrea, que ban

sido enviados directamente por fe

rrocarril de un punto a otro. El pe

queño reposo que otras veces se les

concedía durante el camino, no ha

hecho sino fatigarlos aún más.

Los r-asíduos orgánicos que pro-

vienon de los elementos proteicos y

de las sales, se eliminan poco a po

co por los riñónos, cuando éstos, el

hígado, las otras glándulas y¡ la

piel funcionan normalmente. Las

orinas posewn una toxidad tan gran

de, que sobrepasa el coeficiente de

la de las fiebres infecciosas gra

ves, «como lo hemos manifestado en

ocasión anterior y según experivu-
ciaa hechas por Tissié, Sabrá zés y

Denijíés, profesores de la Facul

tad de Medicina de Burdeos, sobre

un ciclista a! batir el record de 24

horas sobre pista (1). La inyección
de 10 cm. cúbicos de orina al fin

(1). Tissié.—Recherehes physlologl.
ques sur un record vélocipédique.
Co.urse de 24 heures sur piste.

de la carrera mató un conejo de 1 kgr. de pe

so, lo que elevaba el coeficiente de toxidad a

2,35, mientras, que el de las fi'ebres infecciosas

graves, es de 2 o 2,50. Al día siguiente, el coe

ficiente descendió rápidamente a 0,893; pero,

por el contrario, los res'duOB aumeo-taron consi

derablemente de un día al otro y así tenemos

que el día de la carrera la úrea era de 31,50

grs,; ácido úrico, 0,65 gr. y ázoe total, 17,07
grs., mientras que al día siguiente de la prue
ba, el análisis dio: úrea, 58,50 grs.; ácido úri

co, 1 gr.; ázoe total, 31,85 gr. El día de la ca

rrera, las pér
didas en ácido

fosfórico, eran:

eoniDinndiis con

loa álcalis, 2,43

grs.; con los al-

c-a linos-tarro-

aos, a 1,21 gr.¡

ácido fosfóri

co total, 3,64

grs.; al día si

guiente, 4, 6 9

grs, 2,32 grs. y
7 gramos, res

pectivamente.
Los sulfatas

**^ aumentaban de

6,15 a 7,12, y

fin almen te,
mientras 1 a s

pérdidas de cloruro eran

de 13,50 grs., el día de

lia carrera, d is m i

nuían considerablemente

al otro día, pues llega
ban solamente a 3,12

grs.
Estas constataciones

llevaron a admitir que en to

do ejercicio prolongado, el in

dividuo se coloca ipso facto

en estado de auto -intoxicación

por sí mismo y que ella pue
de llegar a ser efec

tiva si los ementó

nos, sobre todo Iob

ríñones y el. hígado,

^
funcionan en malas

*; i condiciones

«fig*» Las experiencias
llevadas a cabo más

tarde por los dncto-

tores Laplique^Sy Marette sobre las toxinas

urinarias a la terminación do un ejercicio mus

cular llevado hasta la fatiga y sometiendo a

los pacientes a una absoluta alimentación lac

teada, condujeron a las mismas eonclusio-

(2)-
Así, pues, en todo acto muscular prolongado,

la paralización parece no provenir de la

impotencia del músculo sino de ia fatiga'
nervioBa.

Los análisis químicos hechos por Mai-

ret y Vires (3) de las orinas de los epi

lépticos, han llevado a estos experimen
tadores a establecer que los ataques de

epilepsia modifican los .intercambios or-

"nicos y la toxidad de las orinas, jun-
t-ainenite con ia temperatura general. Es

interesante anotar que después de cada

ataque es constante el aumento de los

foBfatos alcalinos y, sobre todo, de los

fosfatos terrosos. La relación entre elloH

es como 65 es a 100. En cuanto a las

orinas analizadas después del ataque, son

siempre hípotóxicas, pero dejan de serlo

en las horas que siguen inmediatamente

al ataque. 140 a 220 cm. cúbicos de ori

na post paroxísticas (después dol ata

que), matan 1 kg. de conejo; el mismo pe
so es muerto por 86 a 50 cm. cúbicos de

orinas pro-paroxísticas.

Después de lo que antecede, nos po
demos preguntar ai el ataque epiléptico
eon la descarga violenta de los centros

nerviosos y las intensas eonvulsi o n c a

musculares, no será un equivalente del

surmenage intenso por fatiga profun

dos residuos orgánicos azoados y fosfa

tados, se eliminan en gran cantidad, tan

to en la epilepsia como después dc una

carrera de 24 horas en bicicleta. Pcrn

mi entras el hombre sano elimina sus toxi

nas urinarias, y por este hecho impide
ol envenenamiento de su sistema nervioso,

el «ap'íóptieo las conserva, de donde

proviene-, . muy probablemente, la

causa ocasional de sus eonvulsio-

es. En esta hipótesis, el «rpilépti-

(Continua más adelante
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JACK LEAGUE, SPARRING PARTNER DE DEMPSEY,

QUISO VENCER AL CAMPEÓN DURANTE UN ENTRENAMIENTO

i algo nunca visto hasta ahora en uu tra*La otra tarde prcsenciami
bajo do gimnasio.
Las cosa sucedieron debido a que Jack Dempsey se está preparando

debidamente para algún match futuro, cl champion entró cn el ring

para em-omt-rnrtse con que tenía por contrario n un chiquillo llamado Jaci

Líague, de 215 libras de peso, que ha venido de El Paso precedido dv

gran fama dc noqueador por el hecho que ha tumbado nueve hombres

seguidos, y que estaba en la creencia que no había

hombre en el mundo que pudiera tambalearlo. Valiente

y lleno de confianza en sí mismo, lo es el

chiquillo éste de League, muy parecido a lo

que era Floyd Johnson en su juventud; y fué

precisamente esta confianza y valor lo

■>uc estuvo a punto de ser la causa que

League acabara la tarde en un hospital,
cuando se lo metió en la cabeza

que eí podía cambiar golpes y ti

rar al champion del mundo con

guantes do 16 onzas en nn trabajo
de gimnasio.
Casi los dos hombrea se había»

enfrentado y estaban buscando

una abertura cuando fueron a un

clinch . Al salir de él, League apro
vechándose del descuido con que

Dempsey tomaba la cosa, le co

nectó una tremenda derecha a la

quijada . Antea que Dempsey se

repusiera de la sorpresa de tal acto

y de los efectos del golpe, League
le soltó la izquierda con toda bu

alma, para acto continuo cruzarlo

de nuevo con Xa derecha en un

terrible upper-cut.
La concurrencia quo había ve

nido aj gimnasio para presencial
au poco de training, en dos round*

'

de bailes y saltos, ostaibaí <de pie,
loca de espectaciÓn, Este round

que daba comienzo ni .trabajo pa
recía estar cargado de electricidad

y lleno de terribles promesas.

Otra vez más, League se lanza so

bre el champion, suelta sn derecha

que pifia por unía pulgada, vol

viendo -loa hombrea al clinch.
—'

'

Toma las cosas con calma
'

',
le dice al oído Dempsey a League,
cuando estaban en el clinch .

Yo no pude oir. la contestación de Lea

gue. Pero sí vi cómo se soltó del clinch,

y sin darle tiempo a Dempsey para

nada, le conectó de nuevo con todo lo

que tenía, de lleno en la quijada cuando

rompían.
Va así las cosas, Iob acontecimientos

comenzaron a suceder de una manera

vertiginosa.

Dempsey no podía esperar qne Lea

gue, le coJarn el primer golpe en la pri
mera salida del clinch, por lo que no lo

esperó, ni so ocupó de guardarse de- él,
ni menos que League volviera a repetir la
tuerte on el «segundo. Aceptó el primero
como una cosa imprevista y sin inten

ción. Pero cuando League so lo repitió
en la segunda salida del clinch, el espí
rita salvaje de pelea de Dempaey ae des

pertó en £1 y saltó lleno do fuego y

rabia/, dispuesto a todo.

Be abalanzó sobre League con ambaj

manos en acción buscando por donde p
•-

í¡:ir a matar. Afortundamento para League los puños dc] champion
litaban cubiertos por doa almohadones dc 16 onzas. 8i Lenguo tuviera
más edad, seguramente que hubiera tenido la precaución de dar terreno

; retroceder ¡inte la furia de Jack, hasta que éste se hubiera cal

mado.

Pero este nijío de 20 años, por alguna descaibe.il ada idea/ pensó qruo
p.'día parame pie a. pie a cambiar goipes con el champion dol mundo.
Y así lo tr--.i. sin cedor terreno alguno.
Dempsey pintó eon la izquierda, League swung, y Jack conectó con

'a misma izquierda. Todo el cuerpo de League pareció estremecerse

najo el impa*to del golpe. Con la velocidad de un ciclón, Dempsey
piró, le pegó a Le-acuo con la izquierda, en la- quijada y lo hunflía lia
derecha en el cuerpo; League vino a la lona.

Dempsey ,1o levantó y comenzó a forcejear con él por cl ring hasM

que el mucha."rh o volvió a recuperar sub fuerzas. Después de veint"

icgundos de ésto, Le*¡rue Je dijo a Dempsey que estaba bien. Dempsey
!o soltó y se retiraba, Tero League aprovechó para "colarle" uu tre

mendo "upper-cut" a la quijada, lo cruza con una derecha o izquierda
con tal velocidad quo el campion no tiene tiempo ni siquiera para le

vantar su guardia.

Creyéndose quo había lastimarlo al champion y que lo tenía al borde
ilp caer, League se nbnnlanzó sobre Dempsey una vez más. Pero ya
dc nuevo la, furia y rabia se habían apoderado del champion. Llegó fl

Jack Dempsey,

ia conclusión oue había tropezado con un jovencito que era peligro^
y traicionero, uno que no solamente queda convertir un amigable tra

bajo de gimrueio en una verdadera pelea, sino qne tenía puesta toda

tu alma y fuerza en tirar al champion del mundo.

En un segundo Dempsey dejó de -aer el champion en bu trabajo de
entrenamiento con un sparring partner. Otra vea lo volvió a cegaar
la loca furia de la noche de su memorable pelea con Luía Firpo.

Se llenó de actividad, atrapó a League en la posición
que lo quería, y' le metió la derecha en la cabeza,

una izquierda en el cuerpo y otra derecha a

la cabeza con fuorza aterradora . Abajo vino

Llague, ao levantó y se lanza sobre Demp
aey, lo tira con la derecha que sale wilfl,
para ser recibido por una izquierda de

Dempsey que de no haber tenido guantei
de 16 onzas seguramente le hubiera
arrancado la cabeza.

Sonó la campana con League en

la lona y casi sin conocimiento.

Dempsey lo recogió y le rogó al
muchacho para que se diera por
satisfecho por un día de trabajo.
Pero League le contestó despecti
vamente algo sobre golpes de suer

te, y le dejó entrever al champio'i
que si "tenia miedo" e insistió
en que peleara el otro round. En
la esquina lo lavaron, le dieron

tres minutos de descanso y lo sol

taron.

Puede que League no tenga gran
cantidad de precaución; pero na

die le puede negar al chiquillo va

lor y audaoia. Pues a pesar de los

tremendos golpes que tuvo que io-

\ portar en el primer round, mate-

] rialmente saltó sobre Dempsey
• cuando sonó la campana para el

segundo. Al principio el champion
no hizo por rechazarlo, Sólo se vi-

raba, esquivaba y bailando hacía

que League perdiera bus golpes
que mny lógicamente eran de es

perar en desquite.
Clincharon, y al salir League

trató de nuevo de "colar*' otro

uppe*r-eut. Pe-ro esta vez lo pifió
por nn pie, puea ya Denrpsey lo

esperaba. Saltó sobre Dempsey y

trató de fajarse. Por unos segundos lo

hicieron, con Dempsey eólo p-e~~ándole
galletas y arañazos. De improviso Lea

gue conectó con nn derechazo de loo d-3

cuidado, al mismo tiempo que le decía

algo insultante y despectivo a Demp
sey.
Las palabras no habían salido de sus

labioa cuando la cara del champion se

contrajo, se preparó y la furia ae apo
deró de él. Cuatro swing**", cuatro blan

cos, League cayó cual la'rgo era, sin

vida. Le tiraron agua, lo levantaron y
lo amarraron a laa BOgaa.Dempsey se

dirigió a él para decirle algo, League
se sujeta a las sogas con la izquierda
y con la derecha conecta al indefenso

Dempaey en la quijada. Jack da un sal

to atrás, Lengue se desploma hacia

adelante, y Dempsey lo recoge en un

clinch,

League se repone rápidamente, y le

mete a Dempsey dos golpes cortos en i*"

clinch, rompe y unlta sobre Dempsey con las dos manos pegando
}fiak lo sujeta en otro clinch y mira suplicante para el público. Pues

aquí (haw wn muchacho quo no es match para él, empéllanlo en convertir
en combate lo que no debo ser, y qne al mismo tiempo, es peligroso y
traicionero y ni que sólo se le puede parar pulverizándolo.
Dempsey no quiere volver a pegar. Se vuelve a su esquina para

"

quo toquen la campana. Y aun al hacer esto League viendo el dos-
cuido conecta un golpe n ln quijada dol champion, con todaB sua 215
libras'. Y no conformo con esto al volverse Dempsey le conecta d"

lleno en su nueva nariz. ¡Aquí fué Troyal
Dempsey toma su postura de cámbate, Lengue se lanza sobre él y

cioyéndoío descubierto, suelta una derecha, El champion del mundo

había puesto su trampa. La maravillosa izquierda de Dempsey sal»*

con la velocidad del rny_o. Ya la derecha de League estaba en camino,
pero pifia; Dt-mpsey conecta, League ene y eatá en el Buelo tnnt"

tiempo ein conocimiento que se creo que Dempsey le ha roto o la qui
jada o ln bate del .cráneo. Más tarde Dempsey le dijo:
—"Muchacho eres un gran sparring partner, el mejor que he cono

cido. Yo qu'.ero quedarme contigo, porque tienes él valor de querer
pelear conmigo. Pero no te arriendo las ganancias. Yo te enseñaré

todo lo que yo só,. pero en ol ring, porque vas n Querer pelear conmigo
cada voz que boxeemos, y de ba única manera que puedo defenderme
es rompiéndote el pescuezo y- no lo quiero hocer".

"
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El Club do Regatas
"

Valparaíso", fué fun

dado el año 1896 por un grupo de jóvenes ca-

pitauuados por Munuel Campbell.
Como cuja de fondos contaban con el entu-

niu-aino y actividad de todos sus fundadores,

valioso capital que sirvió a la iuatitución en pa

ñales para alcanzar en pocos años prosperidad,
triunfos y prestigio.
Al Club dc Regatas "Valparaíso", débele el

deporte nacional grandes victorias. Nosotros,

que hemos visto crecer al "Val

paraíso", que hemos podido pal
par día a día su hermosa labor cu

favor de los deportes, que hemos

aplaudido sin reservas «os bri

liantes triunfos, hacemos votos por
la felicidad de todos sus miem

bros y para qne cl pabellón siga

siempre al tope, como eü sus me

jores días, cuaudo la muchachada

impetuosa y valiente se adjudica
ba los mejores premios en los

grandes torncoB,

Recordemos los nombres de al-l

guuos de los bogadores que figu
ran en ln historia del Club: Ged-

iIcb, A, Subhcrland, A. Onfray, A.

Pérez, R. Nóbriga, E. Calé, 9¡c-

vorson, J. Jenkina, C. K. Wal

baum, Toro, 1-íomdoa, J. Morris,
Mu.r- 1 >n ua id, Araya, Harrington
Bnrihilí, Bruce, Sabugo, TorreB,

l'urcell, Reimi'.rs, Ibáñez, Balbon

tín, Pericat, Barahona, Muta, etc.

En nuestro archivo encontramos

los siguientes interesantes detalles

sobre la institución que ocupa1
nuestra atención..
El 2Í5 de noviembre de 1896, ae

celebraba en Valparaíso' una sesión

preparatoria paia echar las bases

dt- un Club il<! Remeros. Asistiere

les señores: 15. Calé R., O. P. Do

temí, Teodoro Ruhl, F. Cordovez,
fui-ii. E. Nól-riga, P. H. Shojhcru
A, llousset, A. Sutilcrinad, Gmo

l>. .1, Reyes, N. Magnore y C.

I'lsi'.ll,

La distribución de premios, — "Reminis

cencias. — Interesantes detalles sacados

Ae un viejo archivo. — Caupolican, Qua

-rolda, Rango, Lautaro y otros. — Hermo

so ejemplo.
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"Rengo". Considerando que )a posesión de un

yate sería muy conveniente para dar gran im

pulso al Club, después de mil dificultades, en

lai regatas, hice salir al remolcador "Perli-

ta", el cual encontró al yate cerca di* Concón.

"Mientras lo remolcaba hacia Valparaíso, ha

lló el remolcador 4 lanchas descargada** que ibna

al garete a causa di-1 fuerte viento sur que sc-

plaba esa tarde, v ilidles también remolque, co

locando primero a estas lanchas y último al

yate*; luogo sc cortaron lns coderas o bozas, yén
dose lus 4 lanchas sobre el yate. Vino la noche

y los tripulantes del yate re trasbordaron a unn

las lauchas, abandonándolo.

"A las 9 A. M., se me avisó

que el yate había sido abandonado

mar afuera, comunicando inmedia

tamente a los guardias de Cim.-ón

:i Quinteros, que si divisaban el

yate, lo salvaran con canoas pes

cadoras.

"A las 2 P. M., del día si

guiente, entraba el vapor -"Paque
te de Vilos" trayendo el yate a.

remolque, ante el asombro de to

llos, con sus partes vitales en buc-

los siguicn-
ner, P. Cha-

G. 2.o Kar-

A. Chatenu,
Mattensohn,

Andrewartha.

ron su inasistencias los seño-rea Dalí 'Or-

L. üai-gur y J, Manuel Campbell. Dc con

siguiente, son eaios señores Iob fundadores ded

Club de Regatas
"

Valparaíso".
Eu esta sesión se eligió el directorio que que

dó compuesto en la siguiente forma:

¡'residente, aeñor J. Manuel Campbell.
Vicepresidente, señor Pablo Chnteau.

Secretario, señor E. Calé,

Tesorero, señor G. P. Dooner.

Directores, señores: P. H. Shephenl, F. Nó

briga, G. 2.0 Karfuch y F. Cordovez.

En sesión celebrada el 6 do diciembre de ese

hiiHíiin año, a indicación del señor Campbell se

llamó ln naciente institución: Club de Regatas
"

Valparaíso".
Los primeros pasos del Club fueron natural

mente, en pro de la adquisición dc botes. Al

principio ello fué casi imposible, pues, aparte
«-I" bi dificultad (le traer guiguee dc Europa,
existía también, la mayor,
dc la exigüidad de los

fondos con que so contaba

pnra tal objeto. Ello, no

obstante, tras activas ges

tiones riel primer capitán,
señor Meckic, en juuio de

189?, sc compró cl primer
bote dn ejercicio, ol que se

bautizó con el nombre de

"Caupolican '.',
Como no contaba con

fondos para adquirir otros

guigues, se recurrió n ha

cer un sorteo do S 1.000, el

que, dio excelentes resulta

se comisionó al capitán
parn escribir a los astille

ros de Valdivia para sabor

si podría construir un gui

gue de regatas, y so encar

gó al socio séfior Bntchelor

pura que hiciera los planos
y especificaciones del nue

vo guigue, einpléaudo en su

construcción maderas na

cionales. Este guigue fué

construido por los astille

ros de Valparaíso y se le

llamó "Lautaro".

El 22 de enero dc 1899,
ac compró un tercer bote, n

4 remos, que so llamó

Nuestro representante en Valpara&o conversando con «

dejos socios, los señores Sabugo y BaiSBet. Como se ve,

señor Sabugo trata de hacer on "tongo" con media
'

sener.

enero de 1900, se logró comprar uno a la vela,
el "Guacolda l.o", cuyas características eran:

Eslora. 6.70 metros; manga, 2.25; puntal, 1.40

metro .

Como se pensaba, con este elemento, el Club

tomó grande impulso.
A los 2 meses dc comprado cl yute, le pasó

un accidente de lo más curioso, que no resisti

mos al deseo de narrarlo.

Reproducimos la declaración textual que hi

zo el señor presidente, en la sesión del 28 de

marzo, en 19lf0, lu que nos fué proporcionada

por el señor Vigar, hace años.

"Estando nombrado juez en laa regatas del

domingo anterior, pregunté a varios socios que

ao encontraba a bordo dol yate, •si estaba en

tre ellos el señor Bntchelor (cl encargado de

manejarlo), y como se me contestara negativa*
m "rute', les advertí qae si llegaba podrían tras

ladarse a la cancha de las regatas.
"A las 3.30 P. M.. más o menos, recibí una

comunicación del Gobernador Marítimo, don

Lindor Pérez Gacitlta, d'tciéndome que el yate
estaba sin velas, mar afuera y al garete. No

pudiendo disponer de lanchas y vapor para
mandar a buscarlo, por estar todas ocupadas en

Como se ve, la salvación del ya

te fué casi milagrosa. Desgracia

damente, el 2 de junio de 1903, du

rante un gran temporal, el buque
alemán "1'ensimiiHinn" ae fue so

bre el "Guacolda", hundiéndolo.

En 1906 se encargó un guigue de

regatas a 6 remos a Francia; en

1909 se encargó otro guigue igual
al anterior, también a Francia. En

este mismo año se encargaron a

Alemania 2 botes de trabajo; cl
"

Oromptíllo
"

y el "Rengo". Adc*
1°8

más, se compraron algunos botes
el

on Valparaíso.
i™**- En vista do la falta que nacía

un yate, ac dieron los pasos ne

cesarios para adquirir uno mejor que cl ante

rior. Luchando siempre cou la. carencia ue fon

dos, al menos no disponiéndose de la gran su

ma que representaba la adquisición tle un yate,

buen inuriiieru, se tuvo la satisfacción uc con

tar con la valiosa ayuda pecuiiuria del presi
dente honorario del Club, señor Jorge líueliü-

uan, v dc las casas dc comerdo Ingliah Lomas

y We'sscl Duval y Cía. En 1909 ae encargó la

construcción del yato a los señores Heidtiiianli,
de Haniburg. Los armadores Leizt, do los ve

leros alemanes que venían a nuestra costa, cu

yos agentes eran en Valparaíso loa señores We

bber y Co., ofrecieron galantemente traer el

yute libre de flete.

Inmediatamente fué puesto en servicio, para

que los socios hicieran paseos por los alrededo

res de Valparaíso, y se entrenaran prácticamen

te en cl manejo de las velas, en el gobierno
de la embarcación, en el mareo, etc.

Después de haber prestado sus servicios por

espacio de cérea de diez años, el "Guacolda

II' fué victima dc uno de los grandes tempo
rales que azotan la bahía de Valparaíso, de

cuando en cuando, hundiéndose en bu fondeade

ro, cerca del dique. Apenas amainado dicho

temporal, el inspector gene
ral de buzos, Sr. Oíd, facili
tó galnutemute material y

bureo para localizar el ya

te. Tras largas inmersi*"-

nes, se pudo al fin preci
sar el sitio en que estaba.

La Casa Wcssel Duval

proporcionó lo necesario

para reflotarlo. Desgracia
damente, lu noche aniel

que se re-flotara, se había

arrojado para las obras

del puerto, alrededor d e

cinco toneladas de piedras
en el sitio donde- estaba,

destruyéndolo en gran par

te, pero se pudo salvar ol

motor.

El radio de acción del

Club de Regatas
"

Valpa

raíso", no sc ha limitado

a la pala marina, sino

también al «-atr-r- ••*]*. na

tación, etc., rlori'li- ha te

nido l

lucida,

Ante;

Don Eiequiel Calé, el patriarca de la Institución,
de los socios.

uctuación n u y

er-tn

-n-r punto
líneas es-

; nri.ii- a una

-inr-níí*. na-

¡r-mos para
s próximo!
.as reminis-

ntmúa más adelante)
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¿TIENE EL PUEBLO CHILENO

APTITUDES DEPORTIVAS?

Un hombre de nuestro pueblo, carga sobre sus hombros un gran

bulto -que pesa algunos kilos.

¿Somos, en realidad, una raza fuerte-r-

¿Hacemos honor a la tradición, que de

muestra, que desceñid «amo s de los «toquis
araucanos, que para dirimir predominio ba

jaban a la arena de la competencia atlética?
Anotaremos versos de Ercilla que hablan

con admiración de los caciques:

"Tras éste, el fuerte Rengo se presenta,
el cual, lanzando fuera los vestidos,
descubre la persona corpulenta:
brazos robustos, m«úseulos fornidos;
mírale la confusa turba atenta;
que de cuatro entre todos escogidos,
es-be valiente bárbaro era el uno

jamas sobi©pujado de ninguno".

Ouedaría demostrado, con esta sola descrip
ción, el culto que esa raza -sentía, por el

atletismo.

En las prknera3 estrofas de este mismo can

to, qua ea el décimo de "La Araucana",
describe Ercilla una prueba de tirar la lan

za que es ganada por Leucatón, a despecho
de Oronxpello, que al fin gana la prueba de

luoha por haberse resbalado Rengo, lo que
dio lugar a que lo derribara Leucatón:

"Bien por dos horas Rengo tuvo el puesto,
ain que nadie 'la plaza le pisara,
hasta que Leucatón, mirando en ello,

con grave paso entró en estacado".

Rengo metió el pie en un hoyo que había

al lado del cannino y cayó. Pero el concurso,

asombrado, vio levantarse al atleta, que lo

hizo con gran rapidez.

"Ni la pelota con «tan presto sailto,
resurte arriba del macizo suelo,
ni el águila qu«e al robo cala el alto

sobre su presa con tan recio brío.

"«Rengo, rabioso, amenazando al cielo,

¡contra Leucatón furioso cierra,

que apenas le resiste, y el suceso

veréis en el siguiente canto expreso".
La verdad es que Rengo alcanzó la re

vancha derribando a Leucatán que, a su vez

fué vencido por Orompello.

QUE
R A

Cuando la elección de

toqui, había un gran

desacuerdo entré los

araucanios ; fe o-|d «o & se

creían, y con razón, aip-

tos para el mando.

.cuando ya se iban a

dejar llevar por el or

gullo, disrputando
■

con

las ianmas en la mano,

el anciano Colo-Oolo es

grimió su presidencia:

"Pares soíib en valor

[yl fortaleza
el cielo óa igualó en el

[nacimiento,
en estado, en linaje y

[en riqueza
hizo a todóa igual re-

[partimiento.

y en singular, por ani-

[mo y grandeza,

podéis tener del mundo

[el regimiento,

Mías ha de haber nn ca

lipitan primero
qne todos por él quie

taran gobernarse ;
éste será quien más un

[gran madero

sustentare en el hombro

[sin pararse:
T pues arué sois iguales

[en la muerte,
procure cada cual ser

[el más fuerte"

iAcaso en la época olímpica, cuando Gre

cia asombraba con la luz de su vida, no se

iba a las grandes competencias*? Debemos

recordar que curando los hijos de Nicias fue

ron coronados en los juegos olímpicos, loe

griegos, considerando que no se podía llegar
más allá en la escala dé la felicidad sin ser

un dios, le gritaban:
—Muérete, Nicias.

Hay que recordar que Sófocles, desnudó

su cuerpo para bajar a la arena, y que se

le apreciaba tanto como por haber escrito el
' '

Edipo
'

', como por .- ser atleta.

RADICA SU FAMA

Z A FUERTE?

Hay también que recordar laa leyendas de

Gesta en que se describen los grandes tor

neos medioevales; siempre fué la competen

cia en la destreza y en (La fuerza, el factor

primordial.
El Renacimiento italiano, que fué como

una lluvia de belleza que cayó sobre el mun

do, que empezó a comprender y a, aprove

char las experier ias de la Edad Media, no

descuidó d«e ningún modo el atletismo.

Esta exclusión ha venido a finea del si

glo XIX, siglo de histeria y de alcaloides,

cansado con cl peso de la evolución enor

me de la vida; los artistas han llegado a la

hierática estructura que tienen, y han he

cho una división, entre la cultura física y

la del alma." Pero afortunadamente, el si

glo XX reaccionó y va camino a salvar, por
medio del deporte, a la humanidad.

Ahora, pasando a nuestro tema, sobre si ha-

■cemos honor a nuestros ascendientes, debe

mos decir que encontramos muy difícil la res

puesta .

Nuestro pueblo, porque nadie se lo ha

enseñado, porque nadie lo ha estimulado,
-desconoce la eficacia del deporte. Vamos a

recordar lo que era antes de ahora, es de

cir, poco más de treinta anos atrás.

En este tienrpo la
" ooltreria

"
de las

haciendas, hacía concursos de pugilatos;
los niños andaban por las calles de las al-

-

deas desafiando :

—i"Con quién peleo "choperecho".
Eran unas peleas muy correctas; nadie le

pegaba a au rival en el suelo o cuando no

se había repuesto bien de su aturdimien

to, y la pelea cesaba cuando el rival apu
rado lo deseaba.

Tamfoién se medían corriendo carreras o

levantando pesos.
En invierno, cuando la lluvia les impedía

ejercitarse al aire libre, lo hacían eñ los

graneros, en la prueba que podremos lla

mar de loa den kilos, y que consistía en

echarse al hombro o a la espalda, desde el

suelo, sin ninguna ayuda, un saco de trigo
de ese peso.
Los campesinos del sur se ejercitaban lu

chando, tirando gallo o corriendo cerro

arriba .

El caballo era y es hoy también, un gran
medio para dar lugar a la cultura física.

Y los campesinos tienen «gran resistencia,

Una corrida en vacas. En esta ocasión nuestro campesino demuestra la

fuerza que tiene en sus piernas, para dominar a su cabalgadura.
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tTIENE EL PUEBLO CHILENO APTITUDES DEPORTIVAS!

que demuestran en los rodeos y en las topea-
duras . Estas últimas suíHen degenerar en

épicas peleas y azotes.

Corriendo vacas o 'tirando el caballo, al
canzan una resistencia singular en las pier
nas, y campesinos hemos visto que han si
do capaces, sujetos de un á-rboü, die detener
un caballo con laa piernas.
iQué diremos de la mujer campesina'.'
EHa ee tan apta como el homlbre parra cual

quiera labor; sab*e cultiva-: la tierra, tejer,
haoar aifareria. En nuestra, familia tene
mos mujeres que corren en los rodeos.

_

En los haciendas trigueras de la provin
cia *de MaMoeo, hay trabajadores que se es

pecializan o*n la carga y descarga de sacos

de trigo, de cien kilos. Trabajan corriendo
todo etl día, desde las grandes bodegas a las
carretas de carga.
En los aserraderos de Cautín también he*

Un muchacho que dedica sus actividades

y fuerzaa a una tarea liviana.

luja visto a los hache
ros y labradores derri
bando con hacha árbo
les de oineuenta metros
de altura, y do cuatro

o cinco de diámetro en

el Bítio donde los hiere
el hacha.

Deto-dinos ¡hacer pre
sente que desde haee
mas de veinte años el

football ha congregado
a los hombres de las ciu-
dadee y les ha permiti
do desprenderse del mo

ho del trabajo, del ta

ller o de cualquier la

bor sedentaria.

Dentro de este con

cepto, y establecido que
el pueblo hace espontá
neamente su cultura fí

sica, debíamos estar sa

tisfechos; pero hay un

punto negro: el desarro

llo del alcoholismo y
de las enfermedades so

ciales.

Ninguna ley ha podi
do contrarrestar la ac

ción de los "¿-endedorea

de alcohol, y nuestlra

fama de borrachos co

rre por el mundo envuel

ta en una leyenda de

desprecio.
Antonio G. de Lima

res, el gran cronista es-

paño! que se admiró en

su viaje por Sud-Amé-

rica, do la cultura uru

guaya y del desarrollo

argentino, di.lo al pa
sar por Chile lo siguien
te, que por cierto no

nos honra:

"Santiago... el anti

guo' baluarte deíl con-

q u i stador Valdivia. . .

La moderna gran ciu

dad indolente y ensofia-
.....__.

da, que parece dormir

en la aureola de prodigiosa luz que sobre

ella proyecta, inmediata, la nieve andina...

Santiago... pedazo de la España dd, siglo

XIX, conservando aJHfi, -lejos, del otro lado

del mundo, con todos 'los prejuxios, con to

dos bus fanatismos, con todas sus pasiones,
con todos sus estigmas de un pasado trá

gico . .

-

"En los domingos, 'los cabaüeros lucen la

chistera y la (Levita, y las damas el veBtido

de seda... Entre semana los burgueses «.ií--

baja 11 poco y hablan mucho; las señoras van

Dos militares (ordenanzas) que también demuestran sus fuerzas

transDortando un -oesado caión. sirviéndose de sus brazos.

Uno de nuestros huasos, dominando con la fuerza de sus piernas a un brioso caballo.

a misa y hacen visitas muy largas, La vi

da ee una trama, de preocupaciones y coma-

drreoa ... EQ pueblo arrastra su miseria ; las

mujeres sufren y paren; los hombres se afa

nan y se emborrachan: beben híu tasa y ona-r-

lan sin medida. . .

"Todo como en la España do hace un si

glo, y como cn buena parte de la tspaiia uu

hoy". (La Esfera, N.o 251, "A San-tingo de

Chile por los Andes y por dos estrechos de

Magallanes").
¡Los hombres se emborrachan! Se embo

rrachaban cuando estuvo entro nosotros el

cronista, se emborrachan y hoy se embo

rracharán mañana. . .

Y el giran pecado no está «tanto en que se

emborrachen, el vino «es eH rey del mundo:

es que no se emborrachan con vino! [Se em

borrachan con las m¿B viles imitaciones, bc

emboirachan con venenos violentos, fabrica
dos con la anuencia de las autoridades en

canallas destilerías... Nosotros los dejamos
que se degeneren I

En el sur dc Chile hemos visw venoer Sj

pueblo y al indio un liquido horrible que fa

brican los gringos que vienen aquí a enri

quecerse y a' despreciarnos, un líquido que
llaman Jamaica, que lo hacen de granos o de
maderas. Hay un laurel hembra que 'Maman

laurela, que produce el máa hediondo ase

rrín. Podrían los destiladores evitarlo; pe
ro como no les importa nada la vida <H los

chilenos^ le Utilizan fabricando un breyaje
endemoniado. Y noB consta que esto lo sa

ben las autoridades.

(Es que acabaremos por permitir que nues

tro pueblo, que viene do conquistadores y de
indios olímpicos, llegue en breve a ser car

ne de hospicio?
f Seguiremos dejando que loa destiladores

lo envenenen criminalmente?
Y en cuanto a las enfermedades sociales,

el doctor Long hizo lo que nadie se habría

atrevido .

¡Por a-t*go ea yanqui!
Si el deporte, si lw> tómeos dc fuerza, si

las en'retenc'ones públicas callejera!, pue
den salvar al pueblo que todavía 'tiene fuer

zas, es necesario que lo hagamos.
Que las autoridades, que los dueños de ha

llContinúa mis adelante)



Para fortlllenr lan pier
nas y soltura de 10h cu-

pala «m.
Movimiento «me tiene por ohjet»
e-tirnr Ion músculo* lnnibnre-*.

Estiramiento de los mftacnlofi del
cuello y del pecho.

5JWWWSiVwu^^
¡PARA CONSERVA

Descansando «obre Ion

lirnzoM, hacer torcían
d*l onerpo y cruzar Inri

pierna*. Con loa bruzo* y laa

VleriuiM levantada.*, gi
rar nobre lns nalga»,

Manteneme en enta poxlcIOn nlsnnon momenton

9+-"

^■^

Sentado rewi ln.s pierna* nbi»rtn»
tocar ln punta de lo* tif«N con nm-

linn «mano*.

Sentado. ertk

6n n**!

Pnn. fortín-.,,, ,„„ rl0mu>p, y enu„B7ap ^ fcoilibtwi

Cada día se aprecia más y más los hi.no
fíelos del sol y de la vi U al alie ¡bre Cn-

SltWif1 éxod-° "Pialas orillasaei mar, el hombre moderno gruBta de to
mar posiciones cómodas en Jai arenas do
radas o de divertirse en los flotadores y n

mm™ 'ftJlMflntde retornar al estado primitivo, kn efecto, desembarazados a. lo
vestimenta de la civilización y llevando un

¡MU^it 3e
VafioJ 8e abaníonan, coi toda Inocencia, a los juegos primitivos.

Lo moda actual, ~ue tienSe a reducir ca
da día m&s el peso y el largo de los vestí-

?™L raf ihQ?t0 convertlrlos en verdaderos
traje* d* harto, como los usados en verano

ra el hombre como I ■„■ .

na. y el smoking, »«• ÍHí
necesario saber llevar*^
SI. en el ínteres -W3b£

co de la raza, se Inst'tff»,^
ln Repflblieii dc Ifl«P»{%
bllco. delante dH <¡aol>X
prcKeatdrMe tod«H Jo»

ÍJI^,'
vestido-* una mflllHPb

i hacer cal'ur!Ks.

1
«v i»

er- de creeí flue Sffilli,'
Nurarln n hfteer c»Ku™„V,
aun Imperfeccione* *>>.?£ »J
nunrlñN ante ln ttrtfefflBf.'h?



Ik É. Tori'lnn alternativa del Dencan«ando «obre loa hambrón, ha

to í"" cuerpo, tratando de cía- cer con la» plern-nti ejercicio* de
" •****■

var un alfiler en la pa- pcdulen, pnrn fortificar el tronco

red lo mii" alto punible, y el abdomen.

WÍ%*.-WWWWWWW*VW\N^

i El A R LA SALUD

"^
,ta Importnncln i»n-

1T<,."'l*aJea a la amerlca-
. ',':'.,;■ to no os tollo y es

*.;'■,, :ritas ropas.
ili-'./'ítablcoímlenlo físl-

!/.:,-,■■■'Hi, eomo nntnfio en

,r, •■ 'r.r un nerOpnjíO píl-
■
'-

r*nila ano, debieran

J-^JludarinnoH llevando

■(U'">ln un «Imple "hIIii",

itC' .ii' ***• mundo ■« aprc-

;,-¡.'(,;.,'li,l«'.i I'»'" corretlr

^Iflía no se realice

jamfts, y cufln provechosa no serta, por cuan

to forzarla a nuestra pobre humanidad de

cadente a prestar toda ln. atención «ue me-

reco la perfección física como nntaflo, en

la época luminosa de ln elv Ilinación helé

nica. Pero a falta de esta Institución mora

lista, ¿no se poilxla Constituir uno mismo en

Juos tle su propia conciencia y, colocándose

viill-ntemeiil* y desnudo frente a un espejo.

preguntarse con toda franqueza: estoy sa

tisfecho de ini contextura?

SI nn se cstft (muchos lo estarin) piense
lo qn«' debe hacer parn mejorarla como si

(CantlnCn tule

I ,-



"La insistencia de las lluvias ha obliga
do a paralizar por completo las activida

des deportivas en las canchas de juego
de la capital, provocando la consiguien
te postergación de las partidas de calen

dario anunciadas para ayer.

Como esta situación se viene prolon

gando desde fines de mayo y por el mo

mento no hay indicios que el régimen dicló-

nico se aleje, el mes de setiembre sorpren

derá a las diferentes Ligas de Football

con su calendario anual inmensameaite

atrasado".

(De
' '

La Nación
' '

del 12-VI-26 .

Me imagino, querido lector, que cuando us

ted esté leyendo estas lineas, San Isidro con

tinúe con su danza acuática, porque hoy por

boy, según como nos ha tratado el invierno,
no es aventurado adelantamos ■ cinco días

pnrn predecir una lluvia con todo su cortejo
de caH-vniidades, incluso l'a intorv tuición de Gar

litos Mena, nuestro genial repórter gráfico.
Calamidades decimos, porque ya es una es

pecie de "patilla" esto de que justamente la

víspera de las reuniones deportivas, San Isidro

nos flote un chaparrón de padre y muy señor

mío, sólo por darse el gusto de contrariar

nuestra afición a la vida al aire libre... no

siempre de un resfriado, con su respectiva cor

te de pulin.on.ms, pneumonías, cn.ta.rros, etc.

Nadie conciba los deporte** de fotlro modo

que como fiesta de sol, de oxígeno y de entu

siasmo. Sin embargo... sin embargo boy, al
escribir esta pequeña glosa, un firmamento

plomizo sc complace en derramar infatigable-
m-e-nte, cata-ratas de lluvia pérfida y odiosa so

bre fields y pistas, enlodándolas hasta el gra
do sumo, para que mañana cn esos lugares don*

-de se rinde culto a los deportes, los aficiona-

d'03 patinen y midan el suelo tiro a tiro. .

¡Y vaya usted a contentar a los miles de

'aficionados deseosos de sa tu rarse de vibracio

nes deportivas, netamente asoleados por el

buen tiempo, con la cara hosca de un tempo
ral deshecho!

Claman las Ligas, claman los clubs y claman

los deportistas por la anormal situación en que
nos « eofloca el aguacero, pero no claman los ero-

n i s tas deportivos porque . . . mucha agua . .

poco trabajo. Sin embargo hay excepciones, y
es esta revista que debe informar gráficamen
te de los deportes locales y de provincias, y

hay que ver al
"

guatonerto
"

Mníuenda reco

rrer el magín para buscar el material que su

pla en parte la crónica diaria.

En las canchas se ven escenas divertidísi

mas cuando un par de elevens- desafía loe ba

rríale* del terreno, ante un grupo heterogéneo
de a.pn~*oiiados del foofbball.

"Mientras se espera al referee, que debe in-

forma-r si el field está o no en condiciones de

soportar el peso de 23 homfbres, entre los es-

pectadorej se cambian algunas frases más o

menos chistosas, mientras se cubren la cabe

za, con un diario, a ftifita de paraguas, ai está

lloviznando, o saltando en lu punta de los

pies, cuando no hay agua pero hace frío.
—Zutano es una fiera para cl barro, -no ve

que aprendió a jugar en Punta Arenas?
—Sí, pero cl arquero de los otros es un

fenómiono pura las patinadas, ¿No sabe, que se

entrena en el Parquet
—-Con una cancha así, yo le vi meter, tree

goals desde treinta metros, a un portero que
era como luz para el ataje.
—Y, bueno, hay que ver que ese juega con

agarraderas en las rodillas... [No le ve los

travesanos T

Intertanto, los jugadores "shootenji" al ar

co, y cada tiro e- un prodigio de equilibrio.

¡Cómo será luego, cuando t*nga«n que hacerlo a.

la carrera!

Pero be aquí que el referee entra al field

parn recorrerlo, em son de inspección.- ¡Ju-ga-
ríin.7 ■ No jugarán? El público, entumecido de

frío, pero resuelto a ver football, grita y re-

clam-i que se juegue. Dos directores d«e los clubs

presentes acompañan al del pito, y tratan de

ín*:l*n,-irlo a la realización del encuentro.

—-Ven que hemos vendido mil entradas y

el público asistente es un poco caprichoso. -Sa

be? Hace poco fué enviado a la asistencia pú
blica uno que suspendió un lanío con. la can

cha en peor estado que ésta. ; Los oye cómo

gri tan 1

Claro que los oye el preocupado referee,
r-uicn, con muchísimas ganas de mandarse

-ambiar a donde no llueva ni haga frío ve*c

obligado, por las circunstancias, a prestar su

aprobación, una vez que se a segura que hay
mi fie i cute policía en el campo, como para no

ternt-r que le revuelquen en el barro. Y lla

mando a los capitanes, ocupa su puesto de pe

ligro, esperando ansioso que el minutero lle

gue a los sesenta.

Vé Vé

Se comienza pegando fríamente: nadie quie
re ensuciarse los pantalones, ni seír el primero
eu medir la caucha con el lomo. Por fin, fren

te a la valla, un delantero tira ¡i él con' fuer

za pero ol cstf'uerzo le descompone la estabili

dad y -tras un pataleo desesperado para no

caer, rueda largo a largo, entre la algazara
dol público, que festeja el costalazo.

Oyendo el clamoreo, el jugndor cree haber

tenido éxito en el tiro, y se levanta son

riente.
—

; Hice goal?— pregunta a un compañero.
—Hiciste papelón. Mírate la facha—■ le con

testan.

Lo-s del bando contrario aprovechan cl ac

cidente pura h~jcer blanco de alguna sátira al

ernlliíi-rra.'do.
■
—.Diga: ¿Va a comprar uu lotecíto?
—Oiga, amigo, no se ti'rc a muerto que des

pués le va a cascar la mamita.

¡Qué plancha! si lo viera iilior-i su "peor es

nada" en esa elegancia.
—iBarrero el gallo. ¿Se tiró do puro gusto?
Todo lo cual enardece al del golpe, y lo

muevo a buscar rápida, venganza. En 'rruanío-

hall.-i ocasión, se precipita sobre un contrario

y lo envía patinando de barriga basta la línea

del toque. Protestas, -inien-n-ms. . . La víctima

se levanta, sc lim-pia, y jura que se lns ha de

pagar.
Desde entonces hasta el final, el nmtch se

convierte en una hecatombe. Ruedan los de

lanteros al estrellarse contra, los zagueros;
ruedan tínnbién éstos, ai verse hoclios sand

wiches junto al arco, y en el momento de se

na* cl pitazo, final, los 22 jugadores están he

chos unas calamidades desde ln punta de los

botines hasta el pelo. Naturalmente que nin

guno queda conforme y caída cual tiene uno o

más agravios que voiigarr, produciéndose en

seguida una serie de pugilatos que el público
"

celebra y ntcompaña desde su asiento.

Sin einbargo, el incidente más sabroso de

la. tarde es aquel cuando cl pobre referee re

cibo en plena cara un feroz e intencional pe

lotazo, qut- lo obliga a tragarse cl pito, amén

do dejarle ln fachada en un estado deplorable,

v para colmo, cae sentarlo dc... espaldas so

bre el barro- ;Se va a ese-apar el referee de

los sinsabores de este encuentro? ¡Ah, no; de

be llevar también su parte!

SIUL1TAAR.
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(TIENE EL PUEBLO CHILENO APTITU

DES DEPORTIVAS?

c.iendas se encarguen de ello con constancia,
y harán obra paitrióticíi .

Nosotros no quisiéramos decir en esta cró

nica la amarga verdad de que hay un ele

vado porcentaje de terratenientes que ae en

cargan ellos m-smo-i de envenenar a aus tra

bajadores, vendiéndoles alcohol tan funesto

como su sordidez de tratantes de esclavos.

Aún esperaremos. . . .

ACEVEDO HERNÁNDEZ



^MOSAICO FOOTBALLÍSTÍCO^
El encuentro se jugará... Los lectores de

'LOS SPORTS", que sin duda viven atentos
al momento footballístico, no ignoran segura
mente, que como .episodio del proceso de selec
ción del cuadro internacional, la Federación de
Football de Chile concertó el lance Asociación

Santiago, versus Liga Metropolitana y fijó co

mo fecha para su realización el 11 del actual.
Hasta aquí, nada de todo esto tiene carácter de

extraordinario, pero resulta que el directorio
de la Asociación Santiago, por mayoría dc vo

tos, acordó pedir a la Dirigente la suspensión de
dicho encuentro por estimar que podrían sus

citarse con su verificación, incidencias que aca

so lastimarían la cordialidad de relaciones de
las Ligas de la capital.
El acuerdo del directorio de la Asociación

Santiago, bien inspirado, sin duda, creaba sin

embargo, un conflicto y lo que era más grave
aún, provocaba la disidencia que se trataba de

evitar. Por otra parte, era un tropiezo- difícil

para el desar-roMo normal de la selección del

equipo chileno. Como puede verse, la cuestión

se presentaJba con delicados contornos. Así lo

entendió el Comité de Santiago de la Federa
ción de Football que designó a uns de' sus

miembros más destacados, don Carlos Carióla,
para que expusiera a la Asociación Santiago
las consecuencias que podría acarrear su de

terminación y Iob peligros que ella encerraba.

El directorio, primero, y el Consejo de la

Decana en seguida, oyeron al señor Carióla con

espíritu amplio y resolvieron en definitiva ju
gar el lance concertado con la Metropolitana.
Desaparece así del escenario de nuestras acti

vidades footballís ticas, un amago d«i conflicto

que pudo alcanzar, a no mediar cl espíi-ftu-de-
portivo y conciliatorio de la Santiago, propor
ciones tal vez no sospechadas.
El encuentro, pues, se verificará. Y si la

crudeza de este invierno implacable lo permite,
será el domingo 25, la fecha elegida. Nuestros

aficiona-dos que recuerdan las características

de emoción que han revestido siempre los lances

en que han medido sus fuerzas ambas Diri

gentes, acudirán, sin duda, sin reservas a pre

senciar su desarrollo, el que estamos ciertos, no

dará margen a incidencias desagradables de nin-
,

guna especie y será, por el contrario, aliciente

de estímulo y unión.

-K *

2. Diversos diarios de habla española edita

dos en Nueva York, habían excitado nuestra

curiosidad con sus referencias. a un jugador de

football que nunca designaban por su nombre,

sino con*el apodo de "el Chilenito". Asi tene

mos a la vista un suelto que bajo el rubro de

"Triunfa el Segura F. O. ", dice en una de sus

partes, refiriéndose a un lance entre el Segura

y el Portugal, en que venció el primero, por í

goals, a 0.: "El juego continuó con el dominio

del Segura F. C. y poco después, de un centro

de- "Chilenito", que fué rematado e introdu

cido por Unaihue, se registró el segundo goal.

Esto dio más animación al partido, pues, los

jugadores portugueses empezaron a jugar con

más denuedo, sin lograr, no obstante, franquear

la defensa contraria que siempre los rechazaba.

En estos contra ntaaues, se distinguió mucho

Jorge, "El Chilenito".

Otro rotativo anuncia un encuentro entre el

Seleccionado de la Liga Hispano Americana de

Balompié y el Galicia Sporting Club, a benefi

cio de la Cruz Roja de Costa Rica y señala^ co

mo componentes del primer eleven, ales siguien

tes jugadores:

Pratts -i Solano, Pereira, Rosabal, Monserrat,

Iglesias, Alesio, Cardona,

'Chilenito', Vicente,

Blajé.

Había, pues, material para echar a volar la

imaginación. ¡Qué espíritu inquieto nos pre

guntábamos a veces, es ese qne oculta su nom

bre y se hace conocer sólo por un apodo? El al

ma vagabunda y aventurera de nuestros com

patriotas, nos daba en otras ocasiones, la solu

ción del enigma que para
noso tros

«¡T^aba
la personalidad de este .l«g.idor registrado

su Club con el nombro enigmático de Chile

nito" Es el alma del equipo, dice otro de los

periódicos que tenemos a 1« vista y para nos

otros seguía indescifrable el misterio.

Y h-ibría seguido siéndolo... pero un día:

«T„<- Ws'7 Santiago de Chile. Razeamos

el 'sobre que trae sello del Estado de Nueva

York V encontramos eu él una carta de Jorge

Hamablet footballer de recordada actuación

fnt" nosotros y que un día partió sin rumbo,

llevado por su- espíritu aventurero.

1.—Un encuentro esperado: Asociación '

"Santiago", versus "Liga Metropolita- ,

na",—Una- dificultad que no arreglan loa i

gringos, sino don Carlos Gaiiola. — 2. Jor- ¡
ge Hamablet, desconocido por su nombre .

en las actividades footballísticas de Nue

va York, pero llamado "el cihllenito", es

cribe a "LOS SPORTS". — 3. Un event i

footballístico de gran importancia,, se

testimonio de afecto para José Pardo, el !

ex-gran puntero derecho. — 4. Un "balance

del football santiaguino en el primer se-

mestre del año.

Jorge Hamablet.

En tres líneas, nos descifra el enigma: "_Es-
boy jugando, nos dice, por el "Segura F. C.'' y

por la Liga Hispano-Amerieana, y aquí sólo me

conocen por ~el apodo de "El Chilenito".

Nos cuenta, en seguida, algunas de sus activi

dades en los fields de Norte América; nos ofre

ce una correspondencia más nutrida de noti

cias y nos ruega presentemos su cariñoso salu

do a todos los aficionados chilenos, a quienes
recuerda siempre con creciente afección.

Jorge Hamablet. . . Yo no le conocí, pero

quienes tuvieron ocasión de tratarle, me han

hablado de él con el acento de emoción con que

siempre recordamos a los amigos de verdad. Su

espíritu travieso, su inagotable buen humor,

sus condiciones de cumplido sportsman, son te

mas de cariñosos comentarios y fundamento de

benévolos juicios para el ausente. Y nosotros

sentimos que al romperse el enigma acrecientan

nuestras simpatías por este travieso, ignorado y

misterioso "Chilenito" dc los fields neoyorqui
nos.

¡
* « ■

/
3. Re tramita en la actualidad, la concerta

ron de un match a beneficio de José Pardo, en

que se enfrentarían dos poderosos combinados:

Wanderers-La Cruz, de Valparaíso, contra Unión

Dep-rtiva-Brigada Central, de Santiago.
Nada más .justificarlo que el objeto del lance

en proyecto. José Pardo ha sido una de las fi

guras de mayor relieve en nuestros fields. Sus

e-T-niides condiciones de footballer lo impusieron

rápidamente al aplauso y estimación de nuestros

aficionados que no olvidan, por cierto, el brillo

y habilidad de sus acciones.

Todos recordamos la desgracia que le alejó de

nuestras canchas, hace precisamente un año, en

circunstancias que se dirigía a defender los co

lores nacionales frente al poderoso conjunto de

la Amateur Argentina. Un golpe brutal al subir

al camión que debía conducirle al field, le que

bró la pierna, imposibilitándolo para toda la

bor.

A pesar de un tratamiento largo y dispendio
so, Pardo sólo Se encuentra a medias restableci

do. Y quien escribe estas líneas, ha oído de sus

labios la expresión de su anhelo de erguirse
frente a las contingencias ineludibles de la vida

y afrontar-las por sí sólo, pero... dos recios bas

tones que son todo su apoyo para caminar, le
devuelven a la realidad y le convencen de su

obligada inactividad y lo sujetan a un forzado

reposo.
Los aficionados santiaguinos que hicieron uno

de sus favoritos del jugador hoy caído, acudirán
ciertamente al primer llamado que se les haga y
la presencia de ellos en el mayor uúuiero, será
un estímulo para todos los footballistas del país,
que sabrán así, que eu torno de ellos una cadena

de afectos constituye su mejor sostén.

* -X

4, Ahora que las lluvias convirtiendo las can

chas en lodazales, han abierto un paréntesis de

obligado descanso, nos parece oportuno hacer un

pequeño balance de las actividades footballísti

cas desarrolladas en Santiago durante el primer
semestre del año.

A pesar de que la crudeza extraordinaria de la

actual temporada de invierno ha destrozado los

calendarios de las dirigentes y malogrado más

de un encuentro interesante, el semestre corrido

ha sido de constante interés para los aficiona

dos.

Entre los encuentros que han despertado ma

yor entusiasmo, podemos citar: Wanderers-Au-

dax Italiano; Españoles Italianos-Nacionales;
Coneepción-Talcahuano; Zona Central-Zona Sur;
Colo-Colo-Santiago; Colo-Colo-La Cruz; Unión

Deportiva Española;Corre Vuela, de Ohuquica-
mataj San tiago -Unión Deportiva; Brigada Cen

tral-Corre Vuela; Unión Deportiva-Brigada
Central; Colo-Colo-Cemento Melón; Unión De-

portiva-Magallanes; Colo-Colo-Wanderers; Colo-

Colo-Magallanes; Oolo-Colo-Wanderers, (revan
cha) .

De los encuentros mencionados, nos 'han pa
recido los más interesantes por la calidad del

juego desarrollado y por sus variadas inciden

cias, los dos matches entro el Colo-Colo y el

Wanderers y el lance Españoles Italianos-Nacio
nales.

El partido jugado entre los equipos de las Zo

nas Central y Sur, no correspondió en sus líneas

generales a las espectativas que él «abía desper
tado, pues las líneas de ambos equipos se resin

tieron a menudo de falta de cohesión y de en

tendimiento entre sus hombres.
En cuanto a los equipos santiaguinos, en par

ticular, el. "Colo-Colo", se mantiene resuelta

mente a la cabeza de todos ellos. La inclusión es

te afio de Olguín y Morales y el cambio de Mo

reno al ala derecha, sustituyéndolo Acuña como

inter, y. de Quiñones a la zaga, ha dado mayor

consistencia al conjunto. Su linea delantera si

gue siendo la mejor de nuestros fields y todos

los hombres del eleven dignos de estímulo por sn

entusiasmo y disciplina. Así como han conquis
tado el primer puesto entre los cuadros de la

capital, lo han conquistado también en el afec

to del público, que les reserva sus mejores aplau
sos.

Juzgándolos *oor sus acciones, cn el primer se

mestre, colocamos en segundo término y en un

plano de ajustada equivalencia, a los equipo i del

Magallanes, Brigada Central y Santiago. Este
último se perfila como probable vencedor en la

competencia de la Asociación Santiago y des

de luego ha logrado descartar, venciéndolo en

nn movido lance, al Unión Deportiva E., con

junto que en años anteriores no había logra
do batir.

El Unión Deportiva Española atraviesa ac

tualmente, por un período de prueba. Su línea

delantera no logra adquirir todavía la homo

geneidad y decisión que le son indispensables.
La inclusión de Atanasio Pardo, importará pa

ra ella un gran refuerzo. A pesar de que este

año ha sido vencido por los cuadros del Maga
llanes, Santiago y Brigada Central, creemos

que este conjunto logrará resurgir en plazo bre

ve hasta alcanzar la situación que merece por

sus nrestigios, el empuje y constancia de tos

hombres.

El cuadro italiano, pasa igualmente por nn

mal período, pero como el anterior, reúne en sua

filas elementos suficientes para conservar la

situación de prestigio a que está obligado.
El Nacional, el Grcen-Cross, e! Gimnástico,

el Escuela Normal, 'el Sol de Mayo, son otros

cuadros que han realizado performances de in

terés en lo que va corrido del año. Por la in

versa, el l.o de Mayo ha desmejorado en no

poca proporción. Citemos también al Santiago

Badminton, contendor de temer en años pasados

y cuyos puntos todos anotan ahora como fijos
en la* competencia oficial, pero quién sabe...
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QUIQUE

El domingo 27 del mes próximo pasado se ha dado

término a 1¡1 disputa del trofeo "Panadería Europea", do
nado por loa señores Uribe y Olfos.

De acuerdo con lns bases, entraron a dirimir ouprcmit-
cía los clubs de football "Constitución", "Unión Atléti

ca" y "6 de Abril". Después de emocionantes partidos,
efectuados en el Stadium Dorn, el trofeo ha ingresado al
seno del decano de nuestros clubs: el ''Constitución".

Dichos clubs demostraron la valía de sus equipos y la

caballerosidad de sus jugadores. Ya no existe en ellos la

brusquedad en el juego, «característica de nuestros antece
sores. Hermoso fin hn tenido lo lucha por el trofeo, cuyas
partidas quedarán grabadas on la mentó de los deportistas
que acudieroh en masa a presenciarlas, y hermoso gesto ha
sido el de los señores UTihe y Olfos, ni donar tan valio
so trofeo. ¡Ojalá encuentre imitadores!

EL CORRESPONSAL
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LOS ••NUEVOS" DE LOS FIELDS TALQUINOS
ERNESTO LILLO, EL BUEN ARQUERO DE "EL COMERCIO" F.C.

mWffffff+aVtWWMWfwW+ffJWWWfffff*^

Ernesto Lillo, guardavallas de "El Comer

cio" de Talca, es un exponente del verdade

ro footballista, sobrio, disciplinado, entusias

ta; elemento fuy eficiente en el desempeño de

bu puetto.
La vida de footballista de Lillo es corta,

pero la ha «sabido aprovechar paso a paso, ha

ido progresando en el difícil deaemipefio de su

misión de arquero. Le hemos seguido durante

dos años, y no tenemos empacho en decir que

oa uno d»l0B mejoro guardavallas que co-

nocemos.

Reúne este, joven en su persona, cuali

dades muy escasas dentro de nuestros

sportemon: sobriodau ejemplar, modestia,

caballerosidad y pleno conocimiento del

foot-ball,

Distinguen a Lillo la jovialidad exqui

sita do un buen humor, liempre con los

sonrisas propias de un corazón llano; su

fíaico demuestra salud, agilidad' e inteli

gencia. Sus ojos vivos están pendientes,

en tod«ó~momento, de la menor jugada que

el enemigo le haga.
El arquero talquino cuenta a la fecha

23 años; es alto, (1.80 metros), delgado,

Su profesión es contador.

-íl.,.1

—-Soy talquino, quiero a este pueblo,

porque en él he desarrollado mlB activi

dades tanto profesionales como deporti
vas— nPB contesta Lillo a nuestra pri

mera preguntó.
— Juego football desde

1917, cuando apenas contaba quince años.

Desde nü iniciación actué de arquero, de

fendiendo los eoüores del Instituto Oo-

raoreifiíl do Talca, establecimiento <m que

me -eduqué.
, Egresado del Instituto, -me afilié en el

"A. Comercio F. O.", el que mo brindó

su hospitalidad. Este club me alistó por

el segundo equipo. Fueron mis progresos

acentuándose poco a poco, el público me

alentaba, cade, día me Bontía mAs confia

do y asi fué como al finalizar la compe

tencia, mi equipo se titulaba campeón de

la serie, sin haber sido batida mi valla

ninguna vez.

—i-..t
Nunca he -sentido deseos de actuar en

Otro puesto; Biempre mi inclinación me

ha llevado «a def-onder el arco. Parece que

al verme en traje de footballista, la red

y los tres palos me hicieran señas.

—«Por una casualidad me correspondió
la primera vez actuar por un equipo se

leccionado, y fué contra phillán. I-a opor

tunidad fué la siguiente: El guardavallas
titular del ! "

jvoyal
' '

Talquino era Humberto

Rojas, quien faltó. Fuí entoces llamado ;

pie vestí apresuradamente, y con la res

ponsabilidad y temor que es de explicarse, me

cobijé bajo la débil sombra den horizontal.

Terminó el lance, y fué tan eficiente mi ac

tuación, que me es grato recordar que los pro

pios chillanejos fueron los primeros en feli

citarme por mi feliz estreno.

Desde el año 1921 me he mantenido en el

seleccionado "talquino, y al decir de muchos,
he ido progresando.

-J...I
—-El partido máa sensacional en que he ac

tuado, es sin duda, el que sostuvimos con los

uruguayos en 1924. Tengo gratos recuerdos de

él; eran ellos muy buenos jugadores, nosotros

les hi?irnos una defensa ardua,

Bastará sólo recordar que terminó el lance

con el triunfo de Iob orientales por un

goal. Creo que no volveré a jugar mejor;

según las propias crónicas uru-guayas, mi

actuación fué «buena; aún las conservo,
a fin de tener más tarde una ocasión de

recordar mis anos de juventud.
—¿...T
—En 1925 actué on dos partidas muy

intí-ro3arntes, en que nuestro Royal obtu
vo sonados triunfos. Me refiero al lance

contra el seleccionado de Concepción, al

cual vencimos por dos tantos, creo. El

otro triunfo lo obtuvimos contra el In

ternacional chileno, el cual venia invicto

de su jira al norte . Conste que Talca

fué el único equipo que los dwrotó. A pro

pósito de este lance, recuerdo unos for

midables shoots de Domínguez, quien es

temible, ya que es uno de nuestros mejo
res elementos nacionales. . .

—i-..?
—Creo quo Chile se desempeñaría me

jor en los campeonatos si los -dirigentes
abandonaran algo mas el centralismo im

perante, para la formación del equipo
nacional; cn provincias hay buenos ele

mentos y no hay necesidad de nombrar

los, los hechos hablan. Mío pregunto;
*,Por qué ol -seleccionado talquino fué el

•equipo
— según propia confesión de loe

uruguayos
—

que más resistencia les

opuso}

¿Por qué ol seleccionado chilono fué

aquí batido, así como también el campeón
penquista f

Con todo, Tos deportistas do verdad' no

debemos desanimarnos. Siempre debemos

seguir con disciplina, practicando nuestro

bello football.

Tales fueron las últimas palabras del

joven Lillo, quien con paso rápido se nos

alejé, trae el Mayor, el Caja y el Libro

Diario,

Talca, jrflio 4 de 1925.

WHITE.

EL SEGUNDO ANIVERSARIO DEL CLUB DE GIMNASIA CIENTÍFICA

A pesar de la fuerte lluvia, y conforme al

programa elaborado, el domingo 11 del actual,

so realizó la fiesta deportlvo-8oc.nl con quo el

Club do Gimnasia Científica celebraba su se

gundo aniversario, en el local del Instituto Su

perior de Educación FÍBica.

La concurrencia fué numerosa, superior a

doscientas personas, formada por deportistas
de las diversas actividades y por una gran can

tidad do damas; el amplio local ae hacía cstre*

elio para contenerla.

La sesión solemne

Dióae comienzo al acto, con un discurso del

Vicepresidente de la colectividad, señor Víctor

Soguel, quien, a grandes rasgos, hizo un análi

sis de la amplía y fecunda labor desarrollada

por el Club de Gimnasia Científica, durante sus

dos años de vida. El señor Seguel se refirió

especialmente a lns relaciones del Club eon

lns diversa s instituciones deportivas de la ca

pital, entre lns que mencionó al Ouerpo Excur

sionista "Jorge Matte", al "Smtlago Atléti

co", al Club Ciclista "Centenario", al "San

tiago Badminton", ni "Oreen Otom", al Club

Sport Francés, etc. Terminó diciendo que tonta

encargo del Directorio, de ofrecer los servi

cios del Cliríb a todas los intsituciones ntléti-

cas y deportivas, pues, la gimnasia e« la piedra

angular do toda manifestación de educación fí

sica.

La sesión solemne, -revista de gimnasia 7

baile desarrollados en el Instituto Su

perior de Educación Física. —

Un interesante folleto de

propaganda.

Un homenaje elocuente de fraternidad

El presidente del "Jorge Matte", don Car

los Valdivieso, usó de la palabra para agra

decer las expresiones anteriores y para hacer

entrega de un diploma al Club de Gimnasia

Científica por reconocer su hermosa labor des

arrollada y a un impulso tan generoso como es

pontáneo.

Gimnastas distinguidos

El profesor don José Porras Castillo, presi
dente del Clob de Gimnasia Científica, en bre

ve discurso, hizo entrega de estímulos especia
les a los alumnos qne más se distinguieron du

rante las clases del ano pasado. Correspondió
este honor a los señores Armando Trujillo, Hum

berto Espinoza, Luíb Gome?, y Carlos Díaz., quie

nes con su entusiasmo y acción merecen el bien

de la colectividad.

La conferencia del Dr. Bisquertt

Con intermedios de música, ejecutados al

piano por la concertista señorita Antonieta

Cancino, y que fueron muy aplaudidos, pasó en

seguida a ocupar la tribuna, el doctor don Luíb

Bisquertt. El conferenciante desarrolló una in

teresante charla sobre ba Educación Física, ha

ciendo un estudio de sus orígenes hasta el pre

sente. Su disertación mereció calurosas feli

citaciones.

La revista de gimnasia

Terminado el acto, la numerosn concurrencia

fué invitada n pasar al gimnasio del estableci

miento donde sc presentó un curso de alumnos

dirigidos por el profesor señor Porras Castigo

en excelente estado de entrenamiento. El pú
blico aplaudió, en repetidas ocasiones, la dis

tintas fases de ■!«. lección.

Se puso término a la simpática fiesta con un

animado baüe social.

Un folleto de propaganda

Para dar mayor brillo al segundo aniver-nrio,

el Club dc Gimnasia Científica lanzó a ln pu

blicidad un interesante folleto sobre educación

física. Las instituciones que rtc«-vt*n obtener

ejemplares, pueden dirigirse al Presidente del

Club. Él folleto consta de cuarenta páginas y

en buen formato; se ofrece gratuitamente a

quien lo Bolicíte.



"Teobaldo Vera me ganó y bien ganado y el consuelo que me queda,
es que caí peleando. Vera en su peso, es una estrella del ring".
Esto dijo al público de ring-aide, Manuel Abarca, boxeador de San

tiago, que el sábado 3 de julio se enfrentó en el Cine Mundial de Con

cepción, con Teobaldo Vera, radicado en Concepción.
Bello gesto que se aplaudió como es debido. Porque Vera esa noche

actuó frente a Abarca con un empaje extraordinario y pesando 59 ki
los contra 62, de su rival, logró dominarlo en 5 vueltas en forma neta,
rápida, avasalladora.

^

Los penquistas, hemos terfido sobrada suerte con los espectáculos úl

timos de box. Si buena fiué la pelea Diego Garrido-Armando Vargas,
la de Vera y Abarca la superó.
Lob dos rivales lucharon palmo a palmo, sin. ceder nunca y cada round

que pasaba era un continuo cambio de golpes, qu© hacía ponerse de pie
al público y las voces de aliento para uno y otro boxeador eran estre

pitosas. El match Vera-Abarca ha sido uno de los mejores
matches que aquí se han realizado. Fué un match fogoso,
en que los dos hombres no hicieron box bueno, pero le pu-
•sieron todo su empuje y valor al tren endemoniado de pe
lea. Fué algo así como el-match Mac-Graw-Loayza, que nos

relatan . los yanquis, con la diferencia que aquí no había

ningún griego, los dos eran chilenos.
Es claro que Vera dominó al duro y agresivo Abarca y

de las diez vueltas peleadas, 'dos fueron del visitante, tres
empatadas y las otras de Vera.

Cuando el match terminó y los boxeadores salieron del

ring, se les aplaudió por parejo, a Abarca y a Vera. Jus

tos aplausos que se merecieron estos profesionales, honra

dos, valientes y buenos.

Ahora ya está concertado el encuentro entre Diego Ga
rrido y Vera. Será un match notable por las presentacio
nes que han hecho estos boxeadores y un empresario ges
tiona la venida a Concepción de Luis Gómez, para que
pelee con el vencedor,

José Quijada, aficio
nado qne se retira

del ring.

ea, según lo demostró hace po
co al vencer a Guillermo Mu

ñoz, de Taleahuano, vencedor
,

a su vez de Francisco Caldera.'

Con una gran manifestación,
el "Estrella de América",
club que se dedica a todos los

deportes, celebró su sexto ani

versario y festejó a los vence*

dores en las pruebas diversas de

deportes.
Este Club ocupó el primer

puesto en el Campeonato Pro
vincial de Box de la Liga An

tialcohólica. Sus aficionados le

Hoyaron a la victoria con el

mayor puntaje.

El CInb Deportivo Español
en la presente temporada de

Basket-ball, lleva lá delantera
en el torneo oficial de la Aso
ciación local. Es el clnb cam-

José Quijada, el aficionado que tantas glorias diera a nues

tro boxeo aficionado, ha resuelto retirarse del ring. Grande
pérdida parn nuestro boxeo, que se lamenta en lo que vale.
Y se retira, el popular Pepe, cuando estaba mejor que nun- .

--mM

peón y según parece, pocas ganas tienen sus componentes de

nbandonnr el cetro que oeupnn con su club,'

Para cl 31 del mes en curso, se anuncia en Concepción, el

match entre los aficionados Juan Pinto y Toro 'del Río. Los

dos aficionados poseen un record notaible y son dentro de

nuestro boxeo, los (dolos y craks de mayores simpatías. De

ahí qu» esta pelea, tenga revolucionados los círculos boxeril

de Concepción.

La lluvia ha impedido, por dos veces, la realización del

match entre las selecciones footballistas de Concepción y

Talcahunno, el lance clásico del football sureño. Hace 38

días, «hasta hoy, 8 de julio, fecha en que va esta correspon

dencia, que aquí llueve y llueve. Pero los deportistas
locales, «e v a los gimnasios y matches de box, a los par

tidos de ba: ball, a clases do gimnasia y a presenciar los

matches, qi ,mo hemos dicho, han sido de lo más nota

bles.

EL CONDE KOMA.



Desde hace bastante tiempo, la Unión Ciclis

ta de Chile viene tentando todos los recursos

posibles para realizar su aspiración dc construir

el Velódromo Nacional, donde se haría el pri
mer campeonato nacional y que servirla para

seleccionar a los representantes chilenos para

el Campeonato Sudamericano de Ciclismo,

La Chile fué la iniciadora de la formación

de este Instituto máximo sudamericano y el

pacto inicial fué suscrito también por Uruguay

y Argentina. Posteriormente, fué ratificado

por los tres países y la Oficina Permanente

cambió algunas comunicaiones.
Uno de los acuerdos principales, fué conce

der a Chile la organización del primer torneo

sudamericano, el que se ha venido postergan
do por falta de una pista adecuada.

Hoy que nuevamente se habla de este intere

sante concurso, estimamos conveniente -emitir

algunos acuerdos de la autoridad mundial que

la Unión Ciclista de Chile, tiene la obligación
de acntar.

El Congreso Técnico de Praga y Congresos

posteriores, han discutido con bastante ampli
tud y tomado resoluciones precisas sobre la ca

lidad de amateur y entre las causales que des

califican al aficionado, podemos indicar las

siguientes: a) Recibir compensaciones por

pérdida de salario;

b) Aceptar remuneraciones directa o in

directamente; y

c) Servir en sus actividades deportivas

para hacer reclame de bicicletas o acceso

rios, Desde luego, esta sola enunciación

de penalidades, descalifica para actuar

en nuestro país a lqs mejores corredores

de Argentina, ya que según nuestras in

formaciones, hasta Iob
' '

pibes
' '

se presentan a la pista con su jer

sey de reclame; jersey que los im

portadores obsequian en el momen*

to de entregar una bicicleta.

Seguramente, nuestros vecinos

no han reparado en que la legisla

ción mundial pena estos actos que

indicnn profesionalismo y que los

inhabilita para actuar en contien

das . olímpicas. En estas circuí

preguntamos," ¿ca posible
nato!

También se nos ocurre preguntar,

¡en qué coudiciones están los orien

tales que han actuado con los bo

naerenses 1

Es incuestionable que es

tos puntos deben ser con

siderados por las autorida

des chilenas, a fin de que pue

dan tener resoluciones precisas
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CICLISMO
¿Es posible el campeonato sudamericano

de ciclismo?—Debemos respetar ba idea

olímpica. — ¿EBtamos en condiciones de

ir al campeonato?—¿Qué pasa en la Pro

vincial?

sobre el asunto y puedan fijarse normas para

el campeonato.

Nos hemos referido al aspecto interna

cional y vamos a plantear otro aspecto del

campeonato, que también consideramos de in

terés, ya que él también puede traernos el

descalabro deportivo.

¡Estamos preparados para un concurso de

tanta importancia!
El ciclismo chileno ha actuado con brillo y

no es oportuno ni patriótico ir a una contien

da sin estar preparando la delegación que to

mará el nombre del país.
Desde luego, podemos anticipar que en Ar

gentina se hacen 32 kilómetros por hora en

carretera y esta distancia está lejos de nues

tros mejores tiempos de caminos,

También son diestros en carreras de pista y

bu forma es bastante recomendable, porque re

presenta toda la gallardía y pujanza que exi

ge el ciclismo. Estimamos prudente que si

el campeonato se hace en noviembre o di

ciembre, se haga conocer la forma del cam

peonato nacional y se fije fecha para quo

se haga el campeonato chileno y haya tiem

po para concentrar a los futuros defensores.

Para hacer nuestras observaciones,

sólo hemo.; considerado el interés de

portivo que no tienen otro alcance que

prevenir a los dirigentes.
* *

La Provincial ha citado tres o cua

tro veces para elegir su directorio y

hemos sido informados que no lo ha po
dido hacer por falta do número.

Lob clubs que forman esta entidad,

deben preocuparse que sus represen
tantes cumplan con sus obligaciones y

contribuyan en forma eficiente al pro

greso del ciclismo.

Si cl tiempo no les permite hacer

torneos, tienen por delante asuntos de

Importancia quo resolver y que toda institu

ción bien organizada debe contemplar.
Si mal no recuerdo, los estatutos han mers

cido observaciones; eí reglamento ie carrera?

sufrió modificaciones que nadie conoce;

no tiene personalidad jurídica y no

me extrañaría que muchos do estos

asuntos tuvieran al margen a al

gunas instituciones.

Siempre se han oído expresio
nes de tener espíritu depor
tivo y los heahos se pres

tan para interpretar en

lo que valen eatas decla

raciones. . .

PEDALERO.

Bottecchia, el gran ci

clista italiano,



LA PREPARACIÓN DE LOS ATLETAS

co no sería sino un fatigado hereditario en el

eual la menor causa de excitación, somática,

emotiva, intelectual, muscular, etc., provocaría
una descarga nerviosa de sus centros psieo*mo*
tores.

Hemos creído conveniente e interesante dar

a conocer los anal" ;s y experiencias antedi

chas, porque imaginamos que algo semejante

podría intentar en nuestro país la gran falanje
de deportistas que ha alcanzado su título pro

fesional en la Escuela Módica. Y esto es fácil

de llevar a cabo, tanto en el campo atlético

como en el deportivo, tanto en las carreras, sal

tos y lanzamientos, etc., como en el football,

en el box, esgrima, ciclismo, etc. Ello permi
tiría la adopción de principios y teorías pro

pias, que acaso redundarían directamente en

provecho de la preparación de nuestros atletas

y deportistas, aficionados y profesionales que

ya forman legión en nuestro Chile-

—Después de un trabajo cerebral intenso, .se

producen modificaciones en la coordinación de

los movimientos. Es frecuente que los orado

res que aprenden de memoria los discursos quo

pronuncian, se sientan de tal manera fatiga

dos por este esfuerzo de memorización, que que

dan como quebrantados.
La fatiga muscular puede también ser pro*

v "i4a por un sueño. He aquí nn caso. Lo na

rra un estudiante de medicina, muy amigo do

(os ejercicios corporales.
Soñó que había concertado un match de mar*

cha de 60 km. con algunoB de sus compañeros.

La lucha era viva; no queriendo dejarse pasar,

disputa con ellos sobre la rapidez de la mar

olía, que ea demasiado acelerada. Pretende que

sus adversarios marchen como él y que no "co

rran; disputa con los jueces, pretendiendo que

si Bucedía algún accidente, el tiempo perdido

no debía computársele. En efecto, habiendo

estado obligado a detenerse, obliga también a

hacer lo mismo u sus compañeros, reteniéndolos

violentamente. Durante todo el trayecto y du

rante la retención forzada impuesta a bus ad

versarlos, nuestro campeón experimenta unn

gran fatiga cerebral y muscular, acompañada
de rigidez en las piornas. Su marcha era des

ordenada y como que se iba de punta al sue

lo; experimentaba sacudidas muy caracterís

ticas on Iob músculos de la región occipital,
lo que le ocasionaba gran dolor. Tenia la idoa

fija de encontrar una actitud conveniente para

no experimentar la gran molestia que le cau

saba el peso de su vestón que llevaba doblado

bajo el brozo. Cuando despertó so dio cuenta que

tenía sus manos empuñadas fuertemente, como

ocurro cuando hacemos un esfuerzo considera

ble. Experimentaba una gran fatiga muscular,

localizada en toda la parte inferior del cuer

po, y sobre todo on las rodillas— Además de

la fatiga, sentía una violenta jaqueca. Tras

curre el día sin .poder comer, con esa sensa

ción do estrangulación que provoca a menudo

el Burmenage muscular. Tres días duró au fa

tiga mus-ujlar de las piernas y las funciones

digestivas, que habían Bido normales hasta el

momento del aueño, se sintieron alteradas-

Un sueño puede, pues, producir la fatiga

muscular, y aún un mismo sueño, que puede
ser hecho colectivamente, provoca también una

misma fatiga colectiva, como lo veremos más

adelante. Sin embargo, en estos dos observa

ciones, el trabajo muscular era nulo, el can

sancio tenia un origen nervioso. Lo curioso del

casó relatado ea que la duración de la fatiga
muBcular coincidía con la do la fatiga cere

bral.

El análiBÍs de dicho caso es difícil, porque

es complejo y no se encuadra en el marco de

este eBtudio; basta establecer que una idea muy

fuerte ha sido deprimente al crear un estado

de impotencia funcional, mientras que es co

rriente que una idea menos fuerte es sólo exci

tante y se traduce por un acto muscular:

marcha, movimientos de los pies, de laB manos,

de los dedos, de la lengua. El niño que saca

la lengua cuando aprende a escribir, está bajo
la influencia de una excitación que no va más

allá de la cantidad fisiológica 'del esfuerzo

que puede producir, mientras que el robusto

soldado que cita Angelo Mosso, el sabio fisió

logo italiano, y que Be desvanece dando un

examen bien sencillo, traspasa de golpe esta

cantidad.

Las actitudes profesionales uo son, en últi

mo análisis, sino la adaptación del sistema

muscular a una función psíquica: un médico

se distingue de un militar y éste de un ecle

siástico. A este respecto, se puede hacer notar

que las fisonomías del militar y del clérigo son

más características que la del médico, porque

ambos viven en contacto íntimo con una mis

ma idea de disciplina que imprime qn sello

particular. Si, según Pliiger, el estado real del

cerebro depende del valor de los excitaciones

que aportan continuamente las fibras de los

diversos Órdenes en relación con los órganos

periféricos, éstos, y sobro todo el sistema mus

cular/responden a bu vez a toda excitación cen

trífuga cerebro-espinal.
La consecuencia de la función prolongada

del cerebro es una modificación en bu propia
función. Se snbe que las palomas viajeras, sa

crificadas después de un largo recorrido, de

muestran signos evidentes de anemia cerebral.

A una modificación circulatoria análoga se

debe probablemente el sueño repentino que se

experimenta después de nn prolongado esfuer

zo muscular.

Prof. OSCAB. N. GARCÍA. G.

Dol Instituto de Educ. Física.

cencías, en la que esperamos ser ayudados por
los "viejos" socios, quienes deben tener algu
nos recuerdos muy sabrosas. Por el momento,
noa acordamos del mareo de Rafael Barahona,
de loa accidentes a Luís E. Araya, gran afi

cionado a loa mariscos, del hundimiento con tra

je de futre de Valderrama, pasco a Concón,
etc, Percy Mae-I^on-ald y otros están dispuestos
a colaborar con entusiasmo.

Una palabra más: el Club de Regatos "Val

paraíso", ha dado un baen ejemplo a todas las

instituciones sportivas del país, al bautizar con

EL CLUB DE REGATAS "VALPARAÍSO"

nombres nacionales a todos sus elementos. To

dos sus botes llevan los nombres de: "Caupo
lican ",

"
Guacolda ",

"
Lautaro ",

"
Rengo

'
',

etc. Como buenos chilenos, los directores no

han tenido necesidad de recurrir al extranjero

para bautizar a bus embarcaciones, como pasa
en los Clubs de football, con los boxeadores,
etc. Basta echar un vistazo a ln mayoría do las

instituciones formadas por chilenos, y veremos

que llevan nombres extranjeros, a pesar de que
tenemos en nuestro país héroes y padreB do la

patria por cientos. NuestroB deportistas deben

abrir una Historia de Chile y buscar en una de

sus páginas un nombre netamente nacional.

Hasta los aficionados al box se cambian el ape

llido con olor a porotos por uno extranjero:

Young Pérez, Jack Mandioca, John Sepúlveda,
John Romero, Willie Huinita, etc. Ya es tiem

po que lqB clubs sigan el ejemplo del "Val

paraíso" y rindan homenaje a los chilenos que

se han sacrificado por la patria, y los boxeado

res aigacn con Iob apellidos con que vinieron al

mundo.

Quisiéramos extendernos en otras considera

ciones, pero el espacio es Implacable . Apura*
dos, diremos como síntesis, que nuestros equi

pos revelan actualmente una mayor propensión
al juego científico y atribuyen al ontrenamien-

MOSAICO FOOTBALLÍSTICO

to de sus hombres la debida importancia. Co

mo defecto de organización, ninguno salta más

a la visto que. el' exceso de clubs que agota a

los jugadores en formación y termina por hacer

naufragar n los elementos dotados de buenas

condiciones y que aislados no pueden prospe-

tuvlera que presentarr-e frente a un aero-

pago de hombres y mujeres; cuyas critican

no serían siempre muy halagadoras.
Ciertamente que cada uno no pued« sor

un Apolo, ni tener la piel bronceada de un

hijo del sol,* pero aue puede sacrificar cada

mañana un cuarto de hora para efectuar al

gunos «Imples ejercicios de cultura física,
a fin de acercar sus proporciones a las dc
un ouerpo normal. Pero nay «muchos seño
ritos que no pueden darse una ducha fría,
al levantarse, a fin dc reforzar y ton'flonr

PARA CONSERVAR LA SALUD
*

que so tiene desocupado) encontrar algún
rincón, ya sea en el campo o en otras par
tee para exponer su delicado cuerpo desnu
do a los rayos bienhechores del sol.

.Rosta al ejercicio, la condición slnc «un

non do una perfecta estructura física. Hay
que tener un cuerpo elástico y bien mus

culado.

Creemos que con lo dtcho basta, y vamos

a resumir: es necesario, si so desea corre

gir los defectos fínicos, de tener soltura y
fortificar el cuerpo, hacer ojerclclos

movimientos, escogiendo los que nos han

parecido mis atrayentes, al mismo tiempo
que loa más provechosos, Practlquense todas
lns mañanas después de la ducha vivifi
cante. Agregúense algunos saltos sobre la

punta de los pies y de largas y profundas
Inspiraciones, acompañándolos de un movi

miento rítmico de los brazos, que obren so

bre los músculos y la caja tor&xlca, flexio
nes sobre las piernas y "estiramientos" de

todo ol ouerpo,

HAgase todo este trabnjo en traje de ba

ño para observar asi el Juego de los múscu

los y apreciar la elegancia de las actitudes.

■VWUW*Vy\/AVY*WWrV«-^-^-M./VW

A NUESTROS LECTORES DE SANTIAGO

Cada semana y en uno de nuestros ejemplares, los lectores de "LOS

SPORTS" encontrarán una frase intercalada en una de sus páginas y a la

persona que nos traiga dicho ejemplar, el día lunes siguiente, hasta las 6 P. M.,
le daremos $ 1 0.00. No reclamada esta cantidad el día que indicamos, aumenta

rá el valor del premio del próximo número, y así sucesivamente. La frase de esta

semana es "El Tani, ¿será campeón mundial?"



LAS MUJERES Y EL DEPORTE

Un grupo de mujeres americanas qne practican con todo entusiasmo tanto el box como el jiu-jitsu.

El deporte en broma
DOS QUE DICEN 1-0 MISMO

—Oiga UBtetl, portero, haga el favor de de

cirme, ¿Juan Pérez?

—Interior derecha.

—¡Caramba! No se halla en casa. A ver si

está jugando al football.

éA. «u.V.

M
a\ *\ *•
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—Oiga usted portero, haga el favor de. de

cirme. ¿Juan Pérez?

—Interior, derecha.

Hay deportes que exigen hasta el último átomo de

energía. A veces, después de un esfuerzo así, sobre

vienen perturbaciones de la circulación y del sistema

nervioso que se traducen en dolor de cabeza, malestar

y agotamiento.

Una dosis del admirable "analgésico de los atletas",

@FI/ISPIRIN/I
es perfectamente ideal en esos casos.

Además de aliviar con extraordinaria

rapidez cualquier dolor, normaliza la

circulación de la sangre, restablece el

equilibrio nervioso, levanta las fuerzas y

no afecta el corazón.

Cafiaspirinn. 1L R.: a base de Éter compuesto ctúnico del ficido orto-oxibenzoico con 0,05 gr.
Cafeína. "Cruz Bayer" M. R.
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JACK DEMPSEY NO DESCUIDA SU ENTRENAMIENTO
''ñ'\

Continuamente estamos oyendo la pregunta de si Jack Dempaey estar* en condiciones de defender su titulo ante los numerosos aspi
rantes al cetro del campeonato de todos loa pesos. Por las fotografías que insertamos, tomadas en su campo de entrenamiento de Caro-

Una del Norte, podrán verlo nuestros lectores que no descuida ni nn solo momento su training, para enfrentarse coa el hombre que eli

ja Tex Bickard.

L Haciendo footing cou ana sparrtng-partnsrs.—2. Trabajando fuertemente con el punching-ball pesado y de aire.—8. Unos cuantos rounda en

el ring.—i. Haciendo ejercicios con elásticos.—6. Boxeando con la sombra y haciendo juegos de piernas.—6. Dssarrollando la potencia
da sn golpe.
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Seftorita Luisa Arozamena, Ijailarina de la compañía mc¡ii.iin:i.
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Concurso di-; 'I; OS SPOKTS""

Por resolución del Congreso de Foolbiill, verificado últimamente en

Buenos Aires, este año se llevará a efecto en nuestra capital el cam

peonato sudamericano, torneo en que tomarán parte Argentina, Chile,

Perú, Paraguay. Uruguay y, probablemente, el Brasil. Con este motivo,

LOS SPORTS abrí- entre sus lectores un concurso, con valiosos premios,

a fin de que sc sirvan indicarnos cuál será el cuadro que representara a

nuestro país en dicho torneo.

En cada ejemplar dc LOS SPOKTS aparecerá un cupón hasta el 20

de agosto, que deberá ser llenado por el concursante, remitiéndolo en

seguida a la Dirección de la revista. Santiago, Casilla 8-l-D.

El que acierte exactamente, o en su defecto, el que míis se aproxime

a la designación de jugadores que baga la Federación de Football de

Chile, sera el ganador del premio.
En caso que sean varios los concursante* que acierten, haremos en

tre ellos un sorteo, y en este caso, los premios serán dos. Bl escrutinio y

sorteo serán públicos y se efectuarán en nuestras oficinas, el sábado si

guiente a la formación del cuadro oficial.

En mi opinión, los once jugadores que designará la Federación

de Football de Chile para formar el cuadro internacional, serán:

Guai-davallíi:

Zagueros :

Medio zagueros:

Delanteros:

Xombre

Dirección. - Ciudad

N.o

(Firmar . .

Calle

*,e^**

JBm^m

I pey*r~^á
Xr ■■■-' - "--

%t

P*^K%*^
'*•*'
'"l"-lm3F!

'■^liÉ¡Él&¡&
JMÉIB

Recomendamos los papeles do la

Sociedad Imprenta & Litografía

UNIVERSO

SANTIAGO : Concepción; VALP'.-VRAISO :

Castellón y Freiré
Agustinas. 1250 Casilla" 957 San Agustín, 151
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EL NUEVO PRESIDENTE

DEL AERO CLUB

HILE
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Dc-upués de tres años de silencio, el Apto

Club di- Chile vuelve nuevantonu- ü t i vida

ai'tivíi, esta vez bajo la presidencia de don

Baúl Edwards Mae-Clure.
Rl señor Edwards, que conoce de coren el

progreso que Ja aviación lia alcanzado en oíros

países, liega al Aero Club dispuesto
*

no

omitir sacrificios, a fin dn hacer de esta iiis-

titut-ión lo que le corresponde en su triple
rol, científico, deportivo y patriótico ._

El Aero Club es una instituí-, ió» científica—

nos ha dicho el señor Etiwards, a quien tuvimos

i-l agrario (ie saludar en días pasudos
—

por

que j¡ropo 11de al estudio de lu arcojiíiutk-a, y
*n este sentido organizaremos una serie de

eonfereiu-ins y la instrucción do grupos de jó-
veiic-i para que sirvan eomo pilotos observa

dores, fotógrafos y telegrafistas. Es deportiva
—nos agtegS—^ «jtorque propicin el desarrollo

de ln aviación, y pitra conseguirlo y buscar

nuevos adeptos, organizaré fiestas y concursos

aeronáuticos, torneos dc automovilismo y de-

>n-*i* deportes meca 11 'coa en su a utódromíi ■

y es,

filialmente, patriótica, porque habiendo todo

i*'s t o Se contribuye a preparar a chuladanos

que, 011 Hn caso dado, pueden ir on auxilio de

la patria, llevando de antemano un buen ha-

gil jo de conocímientes

para lograr éxito en

cualquier misión que se

les encomiende.

El seflor Edward*, qui;
es hombre dc acción

ante todo, nos diÓ 11 co

nocer en los breves rao-

raer tos que estuvimos

en su oficina, las espe
ranzas bien fundadas

que tenía en lograr el

desarrollo de su plan,
mediante la coopera

ción que Ic lian ofreci

do, desde luego, S. E. el

Presidente de la Repú
blica, los señores Mi

nistros de Estado y laa

personas míís distingui
das que militan eu las

filas del Ejército y de

ln Armada, como así

mismo la banca y el co-

Dijimos al comenzar

estas líneas, qne el nue

vo presidente del Aero

Club de Chile era to

do un hombre de acción. En efecto, .1 los re

cuerdos que tenemos de la fecunda labor que el

señor Edwards desarrolló en laa principales ins

tituciones deportivas dc Valparaíso, y en espe

cial durante su presidencia en el Valparaíso Va-

perchase Club, debemos decir quo la fra-

bc -sc confirma si recordamos que- la persona

que dirige los destinos del Aero (Jluo, cuín-

batió en lu guerra europea y como tal es tam

bién ahora, presidente dc la Legión dc ex-com-

baticntes ingleses.
Y ya que tocamos este punto, es oportuno

reproducir .lo que u. este respecto dice el AIdihu

Militar: "Raúl Edwnrds sirvió en la Guerra

Europea en el Ejercito Británico, como simple
.soldado, en e.l primer Escuadrón de Señales

de la Primera División de Caballería, Oigo, el

comando iM general Sir Ednuiud Allcnliy.
lSstuvo en Francia con el Escuadrón de Seña-

Ira hasta 1016, año en que fué enviado «fl Hos

pital ent Londres seriamente enfermo, después
d« haber sido citado varías veces eu la orden

del dfu, de la División de Cabañería.
Una vez rentabloc ido volvió al frente, pero

esta vez como soldado en el "Royal Arniy
Service Corps" y comandado al Estado Mayor
General, permaneció aquí hasta 1917, desempe
ñando siempre arduas tareas y comisiones de

importancia, según eons-

«ta en los archivos del

Ministerio de la. Guerra

del Imperio Británico.

Después de esto, fué

comandado al
' '
Canu-

dian Army Corpa", don-
d e permaneció hasta

mediados de 1S>18 y fu**

enviado al hospital de

Inglaterra con serias

contusiones recibidas en

b batalla de Cambrai,
contusiones que lo obli

garon a regresar a su

patria.
Recibí.'

medallas:

C. V

dor de 1

toria) .

Mona Star.

Medalla de la Victo

ria; George V. Y nos-

«tros, al cerrar esta pá

gina, 110 podemos menos

que decir: a buen jefe,
buenos soldados. ¡Ade
lante!

las siguientes

O. (Comen .la-
>rden de Vk-

Don Raúl Edwards Mac-Clur*.

ififcü-:-¿¿.itíÉ^



LOS "NUEVOS" DE LOS FIELDS SANTIAGUINOS
«i.—AUGUSTO IJÍ.IIE.AIK M., EL JOVEN Y DIESTRO MEDIO-ZAGUERO DEL "GREEN CROSS F. C".

El espectador, que le ve por primera vez en

trar a la cancha, con rostro de adolescente, vis
tiendo holgado uniforme y de contextura más

bien de déí>il que fornida apariencia, no adivi

na, seguramente, que en la impetuosidad y de

cisión de sus acciones radica gran parte de la

eficiencia del joven medio-zaguero y capitán
del "Green Cross", Augusto Larraín.

Desarrolla, en efecto, este football!' i-, un jue

go superior a su apariencia físiea y es carac

terística suya la decisión que emplea para

"gambetear" al contrario y despojarle de la

pelota. Usa con acierto el recurso difícil v pe

ligroso do la tirada :il suelo y no descuida el

juego de cabeza que es esencial en el half.

Estamos, pues, en presencia de un medio-za

guero de prometedoras condiciones y que llega
rá, a ocupar, sin duda, un lugar de primera línea

una vez que la experiencia a«riiinore algunos
de sus ímpetus actual y desarrolle, en cambio,
otros.

En la presente temporada hemos visto a Au

gusto Larraín actuar en dos lancea inter-clubs:

"Green-Cross" contra, el "Sol de

Mayo
"

e
"

Independencia Juve

nil", y advertimos en éj, en ambas

ocasiones, cierta tcndeneia a mar

car al contrario más que a seguir la

pelota. Nos parece oportuno por

ello, llamarle la atención, al peli
gro que encierra esa característica

actual de su juego y señalarle las

ventajas enormes que para su fu

turo footbnllístieo tendría la apli
cación de. las energías que boy des

gasta en aquellos recursos impro
pios al mejoramiento de sus condi

ciones técnicas, para las cuales apa
rece tan bien dotado por su cultu

ra, entusiasmo y destreza.

* *

—Tengo en la actualidad, veinte

años; nací aquí eü Santiago y mi

afición al football -data desdo mis

primeros años,
—comienza diciéndo-

nos nuestro entrevistado.—En el

Colegio de San Ignacio, nos agre

ga, en que hice mis estudios dos-

de primera preparatoria, hasta 6.0

año; participé a menudo en los cn-

cuemtros que sostenían los equipos
de los diferentes cursos. Recuerdo

que el cuadro de la, 1.a preparato
ria, me designó su capitán, cargo

que ocupé asimismo en otros cur

sos superiores.
—¿Formó parto usted en esta

época de algún equipo infantil?
—En cua dros infhn tiles en rea

lidad no he actuado nunca, pero
intervine sí en ijiversas compe
tencias de la Asociación Escolaír
de Deportes, en las cuales me ini

cié formalmente en competencias
oficiales. Mi debut tuvo lugar el
año 1918, actuando cn 3.a división

por el segundo equipo de mi Cole

gio. Nos correspondieron esc año

los honores de la victoi-ia, después
de una serie de lances bien intere

santes. Al año siguiente, fuí as

cendido a primera división, para

ingresar en 1920, una vez termi

nados mis estudios, al "Green

Cross", cuadro -en que milito has

ta la fecha.
—¿Ha formado usted parte de

otros equipos?
—Sí, he actuado adornas, por el

cuadro de las Cajas Unidas, que el año 1924
*e adjudicé la competencia bancaria, por el

equipo de la Casa Girriharñ Iíowe, el' año pasa

do, que obtuvo a su vez 'el primer lugar en la
misma competencia y por los cuadros de ambas

Universidades, siendo designado el año último

capitán de! equipo de la Universidad Católica.
—¿Eu qué puestos ha jugado usted?

—Por desgracia, he sido un jugador comodín,
y asi del>ut;indo en las candías como guarda
valla, pasé después a wing izquierdo, para ser

cn seguida eentro-foivard, zaguero en alguna
ocasión y terminar por último, como half. Y

esto no ha sido, por cierto, por mi gusto; sino

que los dirigentes de los clubes en que he aetua-

«l'i. han echado siempre mano para parchar el

'■quipo de mi buena voluntad y, es claro, vo

uo he sabido rehusar. Por ejemplo, en la actúa-

Capitán del equipo de primera prepáralo
ria de su colegio.—Sus lances en la Aso

ciación Escolar.—Jugador comodín, ha re

corrido todos los puestos del equipo. —

Su ingreso al "Green Cross".—Seleccio

nado do la Metro a los 18 años. — Sus

partidas mas interesantes.—16 veces se

leccionado.—Recuerdos agradables y de-a

agradables del field.—Su opinión sobre

nuestros mejores jugadores y cuadros de

football.

lida-d juego en el
"
G roen Cross

'

', equipo del

cual soy capitán, como centre-balf, en circuns

tancias que mi verdadero puesto es el de half de

orilla.
—Como seleccionado, ¿en qué lances ha in

tervenido usted?
—En realidad, he actuado en varios, pues

recuerdo haber formado parte de más de 1(3 se-

r^5 í"--

Augusto Larraln M.

leecionados, jugajido por 10 menos, 10 éntreciu-
dades. Mi debut en esta clase de encuentros,
fué formando parte el año 1922, del selecciona
do de la Asociación Escolar de Deportes, opor
tunidad en que tuve de compnñcros a elemen
tos que posteriormente han llegado a alcanzar
una sólida situación de prestigio en el football
nacional como Hill, Olguín, Moreno, Arroyo y
Rascuñan.

Después y mientras nuestro Club militó en la

Liga Metropolitana, fuí reserva del cuadro se

leccionado dc esta dirigente, y como tal, y en

ausencia del titular, me tocó intervenir eñ los
lances sostenidos contra la. Liga de Talca y
contra el equipo chileno que ju«gó en Montevi

deo, el año 1924, por el campeonato sudamerica
no. En esta última ocasión, me correspondió
cuidar a la poderosa pareja Royes-Domín-rucz.

Después, continúa Larraín, nuestro equipo in

gresó a la Asociación Santiago y be figurado
como half titmlar de su eleven de honor cn re

petidas ocasiones, contra la Liga Valparaíso,
Coquimbo y Tarapacá. Además, he sido selec

cionado de la Federación Universitaria, de la

Liga Bancaria y reserva dc Santiago Unido.
—¿Qué partidas recuerda usted como las más

interesantes en que ha intervenido?
—Fuera de la ya recordada entre el equipo

de la Liga Metropolitana y el cuadro interna

cional de 1924, podría, mencionar las jugadas co

mo seleccionado de la Asociación Santiago, con
tra Valparaíso, por los trofeos Van Burén y
Frederich Martínez; y como partidas inter-

clubs, las realizadas ¡>or pl "Green Cross", con
tra el "Audax Italiano", el "Unión Deportiva
Española" y el "Santiago", cuadros de los

cuales -hemos vencido en más de una ocasión,
especialmente al último, para el cual constituí

mos una verdadera sombra.

•Me preguntan ustedes por algura soíisfac-

deportiva?—nos dice Larraín. Y nos agre-
-Creo .-que la mejor que be expe

rimentado, fué cuando recién in

gresado al "Green-Cross" me to

có defender sus colores en el lance

contra el "English F. C". ¿"La ma

yor? Cuando derrotamos al Audax

Italiano p<ir la semi final de la com

petencia de la Liga Metropolita
na. ¿Y" mi mayor pesar? Cuando,
después de haber vencido al Unión

Deportiva Española, éste nos derro
tó por un subido score en el match

revancha.

Si ahora de las impresiones pa
samos a los hechos, recuerdo que en

circunsrancias que la Asociación

Santiago jugaba contra Tarapacá,
el cx-intemacional Encina me agre
dió de improviso indignado en con

tra mía por causas que aún ignoro.
El incidente no pasó más allá, gra
cias a la interveitcióii oportuna de
mi amigo Veloso y a] llamado del
referee .

—¿Cuál es su opinión sobre algu
nos de nuestros mejores jugadores
y equipos?
—Considero, respecto a este pun

to, que indiscutiblemente los mejo
res jugadores que tenemos en la

actualidad, son: David Arellano,
en la linea delantera; Toro, en la
media: Poirier, en la zaga; v Car
los Hill, en el goal. Como equipo.
a mi modo de ver, el mejor es el

"Colo-Colo", por la eficiencia, ha

bilidad, juventud y entusiasmo de
sus hombres.

—*■• Cómo formaría usted nueslro

equipo internacional!
—La pregunta no es fácil de res

ponder, ya que hay jugadores ton

méritos bien iguales para un mis
mo puesto; y por otra parte, no

sabemos aún con qué crementos de
las provincias se puede contar.

Considero, aí, que el plan de selec
ción confeccionado por los dirig*en-
tes del football es amplio y
satisface las aspiraciones de to-

* -X

La charla rueda sobre otros pun
tos relacionados eon el momento

footballístico.
De súbito invade la oficina de Augusto La

rraín un corro bullicioso de amigos que viene a

buscarle.

Sc ha concertado para esa hora, un desafío

automovilístico y nuestro entrevistado, que a

más de diestro footballer es hábil tennista y
avezado volante, -es uno de los contendo
res.

Ponemos punto final a nuestra conversación
y dejamos a Larraín que, caballero en su

"Chevro", parta como una exhalación, no im

porta que mientras tanto se derrame sobre tas

calles la mortificante lluvia de este invierno

implacable.

ALETO.



LA PREPARACIÓN D E LOS ATLETAS i

:
LA FATIGA Y EL ENTREN A il I E N

'

r 0. — EL ENTRENAMIENTO I N TEXSIVO :

Terminábamos nuestra crónica anterior,
diciendo que a una modificación circulato

ria del cor'bn., debida a una función

prolongada del mismo, se debía probable
mente, el sueño repentino que se experi
menta después dc un intenso y largo es

fuerzo muscular.

En efecto, en múltiples ocasiones sc ha

podido constatar este fenómeno en el cam

po atlético y deportivo. Así, por ejemplo,
no haee muchos años, el ciclista inglés
Mills, efectuando la travesía de Inglate
rra d* norte a sur, coi» el fin de batir su

propio récord de 1,100 kilómetros, más o

monos, se sintió sobrecogido de un sueño

repentino en pleno día, a diez kilómetros

de la meta, y sc durmió durante nueve ho

ras. -Tal d-*.í.:':iii*)0 no U- Impidió alcanzar

su propósito de batir- su propio record, pues
!n von taja que hubía. adquirido era enor

me, lo cual hace admitir que Mills había

hecho un esfuerzo nervioso muy grande,
puesto que debido a ello aumentó su velo

cidad en más dc ocho horas.

Este ciclista se había entrenado tam

bién relativamente a la privación del sue

ño V, sin embargo, no pudo resistir a la

necesidad de dormir; es probable que la

fatiga nerviosa estuviera en este caso en

razón directa con la velocidad.

Esta fatiga tic existe en otras pruebas
más cortas; en estos casos el esfuerzo es

violento, pero la reparación se lleva a ea-

],o muy rápidn-niente.
En mincháis pruebas se ha notado que la

t'rrtiga se anuncia primero por un inmode

rado deseo de comer; es el estómago quien
primero comienza a protestar.
El súbito apetito que se manifiesta por

cierto malestar eu el estómago, y que es

muy conocido entre los deportistas y atle

tas, sucede a un estado de bienestar gene-
jal del organismo, antes del cual ha exis

tido ur. molesto estado de enfrenamiento.

A estos fenómenos hoth ¡i-ticos siguen fe

nómenos psíquicos que, por regla general,
se escalonan así: él atleta se siente ¡uva-

U-lo primero por una gran molestia o fas

tidio; después puede experimentar la pér
dida de la memoria o amnesia, a la cual

suceden desvíos de imaginación, desdobla

miento de la personalidad, una sugestio-
nabilida-d muy acentuada, etc. Es el fas

tidio lo predominante, lo que constituye ¡a

caraeterístilt-a de la fatiga llevada al ex-

ceso y alcanza a. todos los individuos, cual

quiera que sea su ca.rácter, triste o ale

gro.
La influencia de la fatiga sobre la me

moria es bien evidente. El fisiólogo Mjasso
dice: "Dos veces he hecho la ascensión al

monte Rosa y una a la del Viso. Mis "re

cuerdos sobre la topografía dc aquellos lu

gares y sobre lo*? incidentes del viajo, sc

me hicieron más y más confusos, a me

dida que sc refirieron a un punto más

ei'.-vrtdo de la montaña". El profesor Gibe-

fii constata que luego que la mnreha co

mienza a fatigarlo en alguna excursión de

estudios botánicos, se le hace imposible dar

con el nombre de bis plantas, ni aun de las

más conocidas. (1).
11

En medida m-uidio tnást restringida, dice

cl profesor Dupuy, el cansancio muscular pro

duce tm nú una especie de postración intelec

tual; el recuerdo de las palabras es flojo, la

concepción menos clara y el ejen-'ieio dc la pa
labra se me hace entonces verdaderamente di-

Pero no es solamente la fatiga muscular la

que puede provocar el debilitamiento dc la me

moria o la riTiinesia, sino también toda excita

.■ion viólenla que provoque una descarga ner

viosa demasiado fuerte.

Así, ruando a veces se tonta una ducha muy

fri'i, dcmasirt'do prolongada o cuando el chorro

del pistón es sumamente violento, ocurre qui

los individuos experimentan un gran cansan

cio, vivos deseos de dormir \! alguna dificultad

cuando no impotencia, para" todo trabajo inte

lectual, El sopor de algunos minutos, mejora
todo.

Leí estado* de ilusiones o alucinaciones, son

menos frecuentes que la amnesia; no aparecen
sino después de. la privación del sueño y duran

te un ejercicio forzado y prolongado, y bajo
la influencia de una temperatura elevada; puc

mejores resulta

ba producirse.

el esfuerzo qu

Jonny Myyoc

den tener muy graves 'consecuencias, por cuya
razón se impone su conocimiento exacto y de

tallado a los jefes del ejército. Eu múltiples
[irrisiones se ha probado que ¡os efectos psíqui
cos de la fatiga son de tal naturaleza, que cn

el campo de batalla, jefes de tropas han tomado

pojV adversarles a propios compatriotas y esto

por resultindo de un "snrmenage" por la fati

ga muscular y emotiva.

Podríamos citar muellísimos casos de esta

naturaleza, y aún de desdoblamiento de la per

sonalidad y automatismo, a consecuencia «le la

faügn. pero ello nos exigiría extendernos dema

siado sobre este asunto.

Itibot dice: "Si la modificación es bastante

] rotunda, para que las base* orgánicas dc- la

memoria , experimentando una especie 'Te pará
lisis, sc hagan incapaces dc vivir o dc restable

cerse, entonces la «U-siiitegracióu de la persona

lidad a completa: el pasarlo ya no existe y, en

i-anil.io, liay otro présenle. Entonces se forma

un nuevo yo, que lo más a menudo, olvida ai

anterior" "(3)
V esto nos lleva a hablar del c-tab. de au-

toararismo provocado cnire los corredores, y que

parece ser buscado como que proporciona lus

Es cierto que cate estado alterna con

estados de conciencia bien manifiesta. Sin

embargo, para todo corredor, la regla es

dejar funcionar el yo espinal desde el mo

mento en que el yo cerebral lo endilga por

la ruta que debe recorrer.

El entrenamiento no es otra cosa quo

una sugestión proporcionada en el estado

de vigilia; toda la táctica tiende a trans

formar al sujeto en autómata. Pero, tanto

cn Jos ejercicios físicos como en el hipno
tismo, se encuentran las mismas clases dc

individuos: las que aceptan ia sugestión

según ciertas formas que ya hemos indica

do al dividir a los atletas en pasivos, efec

tivos y afirmativos, según respondan: las

primeras a la sugestión imperativa; las

segundas, a la sugestión por amistosa per*

'uas'ón, y las últimas .-> la sugestión por el

estimulo producido por la duda que se les

manifiesta respecto dc su capacidad.
Toda la cieiK-ia de un entrenador reside

eu saber tantear a su individuo, conocerlo

y aplicar nsí la sugestión según el momen

to y el medio, y tomando en favor suyo

todo el esfuerzo cerebral, todo juicio, y to

da decisión, según el estado psíquico del

entrenado; aparte, por supuesto, de au es

tado somático.

Experiencias y estudios realizados pe.

algunos fisiólogos que se han ocupado de

depoi'tcs, han permitido .constatar que a

veces sucede que el entrenador colocado

delante del entrenado, es inconsciente

mente o» breña do por éste, sin que ni til uno

□i el otrn se den cuenta de cata parado
ja. Es este un fenómeno debido a un des

doblamiento de la personalidad, semejante
ííl caso de los médiums; creemoB que es

poco conocido cu los ejercicios físicos, y

por esta razón no nos explayife remos sobre

Cl. El automatismo puede obtien erse por la

auto-sugestión: es d>í rigor el aconsejar a

los corredores de no pensar sino en las

pautes de la meta.

Duncan eu su libro
' '
El Entrenamien

to' J, da una gran cantidad dc útilísimos

consejos. Es verdad que él se refiere en

especial a las carreras ciclistas, pero así

y iodo, encierra su experiencia una se

rie de principios que son perfectamente
aplicables a otros deportes, y en especial
al atletismo. Así por ejemplo, .dice que du

rante el entrenamiento preparatorio debe

prohibirse hablar demasiado. "Después de

haber leído los diarios, dice, nuestros en

trenadores conversaban delante de nos

otros y con nosotros de multitud de cusas

bien dil'eiei-'tes, con el fin de permitir :•.

nuestro espíritu absorberse en las preocu

paciones de la carrera en la cnal íbamos a

participar",
Uc aquí un principio que parece deseo-

nocúio. Y tanto entre nuestros footbal lers,
como entre los atletas o entre otroa depor-
tifvtns, el tema dc la eonversación no es si

no el próximo encuentro. Re analizan las

pasibles fururas consecuencias dc una ac

ción cualquiera; sc indagan la potencia o

debili.lrid de! adversario, sus performances an

teriores, etc. Si hemos dc creer a los técnicos en

entrenamiento, tales temas son contrarios a la

preparación adecuada, pne* son factores pode
rosos nue, en cierto modo, influyen en el est.-nbi

de conciencia que el atleta, o p1 deportista debe

adquirir para presentar en el siimun de su pn-
tcncin al sitio dc la justa.
Si el entrenamiento es una sugestión provo

cada por ei que prepara y destinada a conver

tir al atleta en uu sc-r que física e intelectual-

mente uo tienen otra preocupación que eí éxito o

la victoria fti.'ura, es indudable que de impor
tancia capital es privarlo dc todos aquellos con

ceptos que. por una u otra razón, puedan dis

minuir cl convencimiento ya adquirido dc su

eficiencia.

El entrenador debe sugestionar no "ólu por
la acción, sin* por la palabra, por el conven-

cimiento, por la razón. Obvio nos parece en

tonces agrega )■ qué suma di- conocimientos y

de preparación debe miuir. El práctico no bas-

iurrmtc mii'.-.l !•■■

«repasarlo.

Slnlndlcs de ÓSCAR X. GARCÍA G.



ATLETISMO NACIONAL
X U E S T ROS DIRIGENTES: D (J N L U I S M A N Dl'j A N O T O B A R

Tuvimos ocasión de conversar algunos instan

tes eon don Luis Mandujano Tobar, perso
na dignísima dentro de. las esferas deportivas,
en las cuales ha tenido siempre figuración dea-

tacada.

Alejado por algún tiempo de estas activida

des, ha vuelto a ellas impulsado por lus exi

gencias de amigos dc provincias, que divisan

en él al hombre apto y probo, que puede re*

presentarlos ron acierto y dignidad;
El señor Mandujano os delegado de lo ADA

de Linares ante la Chile.

Nos manifestó que él llegaba al seno de

la dirigente en misión de paz y de concordia,

y que por todos los medios trataría de limar

hasta -su base las asperezas que existen entre

ella y su representada.

vé vé

Con verdadera atención oímos la amena re

seña de la ■participación que el señor Mandu

jano ha «teni-do en la historia de nuestra vida

deportiva.
Remontó su recuerdo hacia aquellos años en

que no había organización de ninguna espe

cie, cuando los torneoo 3© hacían como «se na

cen noy on loa pueblos chicos, durante los

grandes días patrios, «aasi ain aviso previo; pe
ro aí con mucho» premios y con mucho cntu- ■.

sinsrno. Eran torneos familiares, dice el señor

Mandujano, y sonríe espontáneamente recor- .

dando aquel en que Marcelo Uranga asombró •

a lo* concurrentes del Parque Cou- ir -■
... >*¡

BÍ60. '¿i ■■.... (U
—- «¿Después, continúa, se formaliz-5 ír. .

el atlütianno, y de reuniones mante-g
nídaa entre don Jorge Díaz Lira,»
Don ¡Fernando Díaz Garcéa, don Gui-®

Mermo Martínez y don Eras-roo Are-

llano, que fué el primer presidente
de la Asociación de Sports Atléti

cos de Ohile, apareció este organis
mo que hoy ha castellanizado su

nombre en el de Asociación de De

portes Atléticos, convirtieoido e «

ADA el antiguo abreviado A. S. A.

—Por aquellos años, era Míanuel

Pino presidente del
' '
Diamante

Atlético", que, "-¡ñutamente con el

"Pietro Dorando", sirvió de base

en la formación de la entidad máxi

ma, nos dios.
—**,Ha tenido usted muchos pues

to» directivos?

-—tina infinidad; casi no los re

cuerdo.

En efecto, nuestro entrevistado

ostenta un rosario de títulos, de los.

cuales vamos a enumerar algunos
de los que recordarmos:

Ha sido don Luis. Mandujano, en

1915, vite-presidente de la ADA. Fi

gura en la lista de loa presidentes,;
en la "Asociación de Excursionis-;:
ta3"; so nombre tam-bién está ins-a

irrito como comandante de los "Pirineos",
colectividad alpinista como su nombre io deja
ver. El cüciiismo ha tenido en el señor Mandu

jano un activo luchador, desde el puesto de'

v ice-presidente del Centenario.

Pero sus mejores esfuerzos fueron gastados
en favor del "Nacional Sporting Club"; lo

declara él mismo. En 11)17 tuvo que hacer un

viajo particular a Buenos Aires, y la A.S.A.

aprovechó aquella ocasión para nombrarlo de

legado ante la "Federación Pedestre Argen

tina", con el objeto dc formalizar y dar tér

mino a ciertas gestiones sobre justas interna

cionales, iniciadas anteriormente par don Leo

poldo Fíilconi. Dos afios míis tarde, la delega
ción atlética que fué a Montevideo a cargo de

Diez minutos de charla.— Fundador de

la Asociación de Sports Atléticos de Chi

le, hoy ADA Chile.— Puestos que ha des-

ampefiado.— Recuerdos de antaño.— De

portes que practicó.—Sus viajes al extran

jero.— Ingratitudes.— Su alejamiento de

las filas deportivas y bu rentree.— Otras

consideraciones.

los señoree Arutro Langdon y Alberto War-

ken, llevaba como delegado chileno ante ct

Congreso que se efectuaría en la capital uru

guaya, al señor Mandujano Tobar.

Después, fué nombrado de nuevo miembro

de la Embajada que fué a Río Janeiro; pero

hubo de renunciar a. tan alto honor, "rindien

do injuBto homenaje a situaciones internas dc

última hora.

Al llegar a esta altura dc su labor, su fiso

nomía cambia de expresión, por que ha traído

a su mente el recuerdo de aquellos acontecí

mientes que le obligaron a retirarse por algún

tiempo. Poco mis tarde los delegados de los

diferentes clubs atléticos dc la Metrópoli, ro

gáronle aceptar la presidencia no iu "-.-JA de

Saiiítiago y aceptó. Al cabo de poco tiempo,

iMLmsa-do, casi aburrido, renunció indeclinable-

Don Lilis Mandilj i* no Tobar

mente y ee alejó de las filas atléticas en for

ma decisiva.

liemos tenido siempre del señor Mandujano
las mejores referencias; por eso calculamos

con curanto pesar sc vería su alejamiento lie la

brega en nquel entonces. El refiere en sabro

sa forma aquellos tiempos de improba labor,
en que su persona se veía multiplicada eon

los cargos de presidente, tesorero de inscrip

ciones, receptor de éstas, autor de párrafos de

propaganda, cornisa-rio y arreglador de« cau

chas, todo al mismo «tiempo, en todos los

torneos. Instantáneamente -de oír esto, surgió
en nosotros la imagen de don Ilans Krause, co

mo presidente de la ADA de Temuco, quien
hacia allí una labor igual a la que don, Luis

iEandujano nos pintaba.
Ha pasado mucho tiempo, el descanso ha

sido largo, y hoy vemos do nuevo en el palen

que al hombre que ha luichado con ardor en

bien del atletismo y del1 deporte en general,
durante los mejores años de su vida.

INo es verdad que el nobilísimo gesto de

don Luis es digno de aplauso muy sonoro í

evidentemente. Quien conoce las ingratitu

des, las durezas, el sacrificio que implica di

rigir instituciones deportivas, bien puede me

dir como corresponde cl paso del señor Man

dujano.
Nosotros sólo sabemos que su retornó ha sido

miraido con especial satisfacción .

Vé vé

De rostro fuertemente moreno, y aunque dc

buena estatura, no muestra el señor Manduja
no las huellas inconfundibles del hombre que ha

templado y formado sus músculos ai rayo del

sol y al calor de lia fatiga. Por esta razón pre

guntamos tímidamente, entre decir y no decir:
■—

jUsted ha practicado algunos deportes?
Por respuesta recibimos una risa estrepito

sa, en medio de la cual nos dice:
—Yo fuí andarín, marchador. Entonces se

efectuaban a menudo marchas de resistencia a

pueblecitos cercanos eomo Ha'pfi,
Conehaií, Renca., Puente Alto. Yo

tomó parte en todas estas pruebas,
pero no gané jamás. En la de Mai-

pú, ida y vuelta, salí ana ve» se

gundo entre cien competidores.
Detuvimos los ojos, mirando su

nariz con aire interrogativo.
También he sido boxeador, diee

el señor Mandujano, sonriendo siem

pre.

—IBoxeador f—
* dijimos en tono

de duda.
—Sí, claro, y en aquellos tiempos

en qne empezaban a darse las pri
meras trompadas con marco de re

glamento.
-.Cuántos años tiene usted, enton

ces!
—Treinta y tres, perro he practi

cado desde muy chico.

—El gran hombre de aquella épo
ca era Víctor Bravo, profesor de

esgrima y de box. Yo aprendí con

él. Una vez me lucieron pelear con

un hombre que me aventajaba en

años y en peso. Uno de 3us golpes
tropezó en mi nariz, quebrándome
la. Ahora guardo este recuerdo con

orgullo y satisfacción.

Yo fui seeond do Podestá en su

match con Jack Palmer, y tuve relaciones con

Pwry y con e>l famoso gringo Mac Karty, que

llegó entonces de Argentina, diee.

Don Luís Mnndujano, lleno de júbilo, ha

pensado en sus tiempos de mocedades. Su afi

ción al sport parece algo innato en él; sólo

amargas decepciones le han hecho arrancar

temporalmente de la labor.

Hoy, como dijimos, vuelvo a ellas en misión

de paz y de concordia, anhelando el progreso
del sport .

LEONCIO VELOSO.

¡ANUESTROS LECTOR

Cada semana y en uno (le nuestros ejemplares, los lectores de "LOS SPORTS" encontrarán una frase inter
calada en una de sus páginas y a la persona que nos traiga dicho ejemplar, el dia lunes siguiente, testa las 6 P. M.,
le daremos diez pesos. No reclamada esta cantidad el día que indicamos, aumentará el valor del premio de", próximo
número y así sucesivamente. El ejemplar que llevaba la frase "El Tañí será campeón mundial", no fué cobrado v en

consecuencia la frase de esta semana qne es: "¿Vendrán les footballistas españoles?", tiene VEINTE PESOS" de

premio.
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LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LA MUJER

"La danza rítmica, en s!, tiene vario»

aspectos que sería algo analizar, con -la

diferencia de que cada cual, cada tempe

ramento podrá manifestarse a su placer,

sin inconvenientes, sin limitaciones im

puestas por concesiones al publico, y sin

la tiranía de los directores de orquesta.

Es infinita ln variedad de recursos con que

«j-uenta este maravilloso súfenja gira -nást ido,

aparentemente esclavo de una pauta rígida y

estrecha,

Concediendo a cada miembro y a cada par

te del organismo un valor interpretativo, pue

de calcularse la innumerable serie dc gestos

yi visajes que se produciráu a un simple acor

de, y el fenomenal conjunto de movimientos

que arraneará una sonata cualquiera.
Podría suponerse que este sistema excluye

la intervención do profesores en virtu*,! dc

su propio individualismo, pero cabe re

cordar que, sin la vigilancia permanen

te y celosa de un cerebro directriz colo

cado al margen de la teoría interpretati
va, ésta pudiera perder todo aspecto ar-

tístico-gijnnástico, convirtiéndose en des

enfrenado exceso con parada única en el

Manicomio.

La anterior reflexión es nuestra: lu

anónima informante interrumpe sus con

fidencias y nos deja sólo en el terreno del

deporte.
Ahora nosotros, por nuestra parte,

agregamos algunas reflexiones más mascu

linas qne pedagógicas, míis egoístas que
caritativas. Admitimos, sin beneficio de

inventario, todas las ventajas inherentes

a nna sólida constitución física en las

niñas de nuestra raza; pero desde el pun
to de vista «estético, la mujer nos resulta

infinitamciitc superior sin músculos vi

gorosos que provistas de masas muscu

lares en relieve amenazante.

Para conseguir lo primero, sin Hogar
a lo segundo, basta con mantener al

sexo dentro de los límites de un ejercicio me

tódico y regular, que lo mismo puede consis

tir en el manejo concienzudo de la escoba o de

la raqueta, en el recorrido acelerado de cien

metros sin vallns o en el shímmy bailado con

jazz-band.
Pero estas son opiniones personales que nc.

tienen pretensiones restrictivas; tan es

así que a continuación vamos a seguir
dando curso a las sugestiones di;

nuestra antea citada colaboradora,

la fervorosa propagandista dd atletismo feme

nino, la que nos sugiere el siguiente programa

deportivo para las apasionadas por I» gimna
sia, que no encuentren aceptables los sistemas

ya mencionados;

Levantarse a las 7.30 A. M., toilette suma

ria, breve, eficaz, con exclusión de materias

colorantes. Flexiones del torso mientras sc

extiende la cama:

Quince minutos de gimnasia combinada eon

la preparación de! desayuno; .

Ejercicio de marcha lenta, escoba en mano.

conteniendo la respiración.
Descaso. Desayuno. Lectui-i de los diarios.

Footing hasta el lugar donde se tome el

tranvía- pura dirigirse a *u trabajo.

Dactilografía, máquina registradora o ex

posición de artículos a los compradores.

Footing dc regreso.

Almuerzo.

Reanudación de la segunda parte: (dacti

lografía, etc.).

Descanso. Comida. Lectura.

Treinta minutos de gimnasia al compila d«el

gramófono;

Esgrima oral con el novio {si lo hay);

Jiu-jitzú (discreto) :

Reposo.
Pueden intercalarse en este programa, seis

horas de digitación en el piano o de pedaleo
en la máquina de coser, y algunas excursiones

cinematográficas al país Ae los films y... de

los flirts.

El uso de los autocamiones sc recomienda

especialmente pnrn, adquirir elasticidad en To»

miembros inferiores y «serenidad ue esipírit-n
unte loa peligros.

Asegura nuestra diligente y espiritual cola

boradora técnica que, siguiendo puntualmente

y>l programa propuesto, es fácil llegar al más

alto grado de perfección fisicn .

Como dato de emulación y complemento a

sus informaciones, nuestra sabia confidente ci

ta varios casos concretos, cuya veracidad no

ponemos ei: duda.

Record femenino de las í>0 yardas, fi se

gundos, «neflorita E. Macheth, americana; dac

tilógrafa y tiene novio.

Record femenino de hm 100 yardas, 11 2[Ó,
señorita Mi. Mijzlikowa, checoeslovaca; casa

da dos veces.

Récord de salto alto con impulso: 1. m,

484 cms .
,

señorita S . Sliot Lymi, in

glesa; vendedora de tienda. Tiene don

novios, Record del lanzamiento del

disco líe un kilo: .10 m. 22 cms,

señorita Le Vcllu, francesa. Ca

jera. Tiene los novios que quie
re. Y coa esto, basta.



: El futuro campeón mundial de peso pesado será Gene Tunney i

•

(Por Billy Gíbsoni i

Gene Tunney es el prototipo del joven atle

ta norteamericano de la actualidad. Considera

do físicamente, représenla el ciento por ciento

de salud y u'o creo que exista hoy por hoy otro

joven de 'su edad, 27 años, que se encuentre eu

tan espléndidas condiciones.

Ha tenido éxito en los negocios. Ha conse

guido un alto rango en el atletismo eu general

y es considerado cl hombre más correcto y edu-

sa-do de los boxeadores profesionales que se ex

hiben en loa rings de hoy día. Fué

campeón ¿e box del Ejército nor

teamericano durante la guerra eu

ropea. Desde que ingresó en el pro

fesionalismo, ha progresado con

firmeza hasta ocupar un lugax des

tacado entre las estrellas del pugi
lismo. Recientemente, ha puesto
knock-out a varios peso pesados de

fama mundial que á esa fecha no

habían eonf-cido tal clase de derro

tas. Es el más temible, de los as

pirantes al título mundial de la ea-

tegoría peso pesado.
. ¿Cómo ha hecho Geno Tunney pa

ra adquirir un lugar tan prominen
te? Llevando una vida sana y mo

derada dc acuerdo a los principios
de la cultura física, desde que tu

vo uso de razón. Siempre observó

una dieta- rigurosa, respecto de todo

aquello que pudiera
'

serle coiitra-

pruduecnte para su salud. Jamás ha

fumado ni ha probado el alcohol.

Nunca se embarcó en correrías noc

turnas; todo lo contrario, su lema

ha sido "acostarse temprano y le

va-iitars* temprano". Vive con su

madre como lo han hecho varios de

los grandes campeones mundiales.

Era un excelente estudiante y des

pués de graduarse -en los estudios

secundarios, tuvo que abandonar el

colegio para trabajar y ayudar a

mantener su hogar. No fué esto, sin

embargo, un obstáculo para conti

nuar sus estudios, pues en sus ra

tos libres saguía leyendo libros

"ic-n tíficos. Es sumamente aficio

nado al teatro lírico. No Babe can

tar, pero su amor por la música es

su principal debíli8ad. Ha estu

diado cl arpa durante varios años.

Pos i-blemente, aquellos qlie no

conocen a Tunney personalmente y

no lo hau visto en el ring, creerán,

por la descripción que termino de

hacer, de que se trata de un joven
zuelo. Nada podría ser más absur

do, pues este atleta que acusa so

bre la balanza cuando se halla en- «^¡H^lt
tronando, 86 kilos y mide 1 m. 80 de

altura, tiene aproximadamente las

mismas medidas que Dempsey. Y

esas manos que suelen pulsar el arpa con ca-.

quisita dulzura, son las mis-mas que en 12 round*

pusieron knock-out a Tom Gibbons. el pugilista

que hizo frente al actual campeón durante 15

rounds y dejó también estirado en medio del

ring a Bai'tley Madrlen, que jamás había sido

siquiera derribado en ninguna de sus numerosas

y encarnizadas peleas.
Francamente, Gene Tunney, con su mirada cla

ra y rasgos suaves, se parece más bien a un pas

tor irlandés que a un héroe- del ring. Es en rea

lidad el tipo más elevado de boxeador que el

ring pueda producir y permanecerá siéndolo du

rante toda su vida pugilística.
Una vez dueño del lítalo 'supremo del box, no

podría asegurar cuánto tiempo lo guardaría en

su poder. Probablemente, no sería por mucho

tiempo. Tunney nació para ser hombre de ne-

«-ror-ios, y si se preocupó en hacerse un atleta

perfecto, fué con el objeto de proveerse de un

cuerpo sauo y una mente clara para dedicarse
-

sus negocios con un alto porcentaje de efi

ciencia. Aprendió a boxear lo- mismo que apren

dió otros ejercicios físicos para dar librf. solida

a sus energías. La casualidad hizo que se per-

filara como un pugilista dc excepcionales pers

pectivas. El destino lo tornó campeón aficiona

do. La ambición lo llevó a sobresalir como pro

fesional. Y unn vez colocado en ese camino sc

dedicó con alma y corazón a llegar a la cum

bre de su-s aspiraciones. Pero, sin embargo, no

tiene ahora mayores deseos de continuar siendo

pugilista por muchos años, si bien es cierto que

satisfecha su ambición: ganar el título supremo

y demostrar que tiene el derecho de ostentar

lo, piensa volver nuevamente a los negocios.
Y ahora, sabedlo bien. Si Tunney tiene que

pelear con Harry Wills y otros negros para con

quistar el título mundial peso pesado, lo hará

si;i vacilaciones, puesto que será un medio para

llegar a la meta. Pero- una vea conquistado el

título por él, descartará por completo a los pu

gilistas de color. Después de ser campeón, ja*

sus propias p-ilabras referentes al inc/ideme que

lo colocó eu el umbral del camino, ha.',ta la con

quista del título supremo de box: ""Eramos con

ducidos desde Nueva York al campo de adies

tramiento de la marina, .situado en París is

land. Inmediatamente después de zarr-ar. comen

zaron a bordo las primeras enseñanzas relativas

al -manejo y empleo de los cabes, velamen, etc.

Todos los soldados éramos obligados a aprender

a boxear.- Yo nada mencioné respecto a ios c.o-

noeimientos que ya tenía adquirido*-.
de antemano. Cierto día, un rudo y

pesado instructor que decididamen

te era demasiado tosco aún para

profesor de un Ejército, me escogió
dentro ele un grupo de soldados, sin

duda, por mi buena estatura, y me

denó que me pusiera los guantes
V entrara ; ng a boxe;

.---ln su título de campeón. Tv>

Gene Tunney

más peleará con un negro. Esta resolución pue

de tomarse como decisiva y nada, en el futuro

hará cambiar a Gene su determinación.

Un relato biográfico de Tunney demostrará

al lector cuan distintos fueron los díus dc su

juventud a los de otros pugilistas que llegaron
a ocupar lugares destacados dentro ¿el ring.
Nació en Greemvich Village, Nueva. York.

Su educación se efectuó en las escuelas públi
cas. La calle constituyó casi su único recreo.

Algunas tardes, después del colegio, solía esca

parse hasta Nort-h lUvcr, donde apreniuó a na

dar. Los sábados concurría a los parque, don

de jugaba al base-ball o realizaba largos paseos

en bicicleta'- por la campiña. Esta, iniciación

en los deportes más comunes, fué propiciada por

sus padres, quienes desde muy temprano le en

señaron las ventajas que proporcionaban un

cuerpo sano y fuerte y lo encaminaron.

Aprendió a usar sus puños en la calle, lo mis

mo que la mayoría de los muchachos, pasando
con los años de la mano limpia a los guantes.
En el tiempo en que finalizó sus cursos superio
res de estudio, ya era un boxeador de buenas

aptitudes, y luego, mediante un training bien re

glamentado, acompañado dc ejercicios gimnás
ticos, escaló los primeros peldaños de l¡i fama

durante tos años que ocupó uu empleo en una

oficina dc ferrocarril, y más tM-de. cuando fué

secretario privado de uno .le los dirigentes de

licrt.n importante compañía naviera.

Gene es sumamente modesto y difícilmente Si:

!<r puede inducir .i que h.-uble de sí mismo. No

cibstft.Jite es-1 i neón ven i ent-?, tratará de repetir

Inmediatamente empezamos a pe

lear y antes de transcurrir medio

minuto, le envié, un fuerte y deci

dido golpe de izquierda que le hizo

comprender qn«- quien lo había da

do, no era un novicio. El golpe lo

exasperó de tal modo, que se lanzó

fnrioso contra mí, pero lo esperé

tranquilo y con un fuerte croa de

derecha lo dejé acostado hasta pa
sados los 10 segnndos. Cuando vol

vió en sí, le pedí mis disculpas, pe
ro se hallaba demasiado impresiona
do por cl hecho de haber sido pues
to knock-out por uno de sus alnni.

nos, y sin atender mis disculpas, me

dijo: "Debes hacerte boxeador pro

fesional en cnanto termine la gue
rra". Lo que en realidad quiso de-

■

cirme el profesor, era lo siguiente:
"Hazte profesional y llegarás a la

gloria". Bueno, pueí. Gene ha lle

gado casi a la gloria y con algunas

peleas en sn activo sc encontrará

disputando el campeonato mundial

dc todos los pesos . Poco tiempo

después se dirigió a Francia, don

de defendió a su patria, en la gran

guerra. En París obtuvo tres vic

torias frente a Bob Martin, Bob

Pierce y Ted Jamisson, poniendo
knock-out a ios dos últimos. Un ve

terano entrenador norteamericano

que lo vio actuar dichas peleas, se

interesó por él y le dio importantes
instrucciones y consejos. Cuando el

entrenador regresó a Estados Uni

dos, manifestó su juicio respecto a

Tunney con las siguientes pala'bras:
"Este muchacho llegará a sea* cam

peón mur.diau peso pesado, si es eu-

trenado eu debida forma; todavía

tienen mucho que aprender, pero po

see la inteligencia necesaria para
ello. Tengo la. esperanza dc bailar

me presente cuando ponga knock-out a Demp

sey' '.

Gene se mantiene siempre en training; jamás

deja de realizar, aunque sea por un solo día, su

programa establecido . Casi podría, decirse que

siempre cstñ prepara-do para- una pelea; pero, na

turalmente, cuando se prepara para uní fecha

indicada, aumenta considerablemente su entre

namiento. Por ejemplo: camina 4 millas autes

luego hace otra marcha

■jercieias eu la bolsa de

*. Entre sus spareing-

ipre tiene un boxeador pesado V otro

. es-tu-diudc el box

ífleiositlnd con que

a do problema f«-

.1 e.i ir

bl.»XÍ(l.

de tomar el

y después se

arena y sim

par

rápido y liviano. Tumi

profesional -con la mism

hubiera estudiado un i

nni'ciero.

Antes de, entregarse en manos de ningún ma

nager, Gene ya poseía un gr.iu caudal de cono

cimientos referentes al cuidado del cuerpo ¡m-

inano. Y combinando sus conocimientos cou Tos

que he adquirido yo en lns largos años de expe-'

rieucia. con atletas y boxeadores. Gene ha ex

tractado un sistema de vida que a mi entender

es casi perfecto.
Si Se pregúntala a Gene respecto al sistema

a seguir para llegar a adquirir uu estado físico

perfecto, ya sea para dedicarse a cualquier ra

ma del deporte o simplemente pnra gozar en la

vida de una completa salud, diría lo siguiente;
"Ante todo, debe llevarse una vida de cultura

física, esto es: ejercicios cuotidianos, sobriedad.



No es cuestión de ahora, sino qne ya arras

tra varios años ésta de la reglamentación de

los fould» que Be puedan cometer en un ring ue

boxeo, las reglas del recordado Mfirqués, y aún

las del London l'rize, fueron establecidas en

épot-as lejanas ajustadas a las modalidades de

h.-s boxeadores de aquel entonces.

En lo-> tiempos modernos vemos que la cien

cia boxeril ha progresado iiotablc-inr-i'.te, que
sou muchos los cultores del "arte de la de

fensa propia", que lucen cualidades excelen

tes en un tablado y ponen de relieve sus ntu-

.■lios recui-Hos. En osos recursos está incluida

una diversidad de fallas, que si bien no tie

nen sanción en los reglamentos, quedan entre

gadas al criterio del referee. Estas faltas son

producto de situaciones que se producen du

rante uu match a impulsos de la misma violen

cia o de la bondad del referee, quien, poco a

po'.o, va permitiendo la degeneración de la lu

cha pnr perdonar ligerezas de los combatien

tes. Esras faltrís son fáciles dt- comprobar en

cualquier match que sc desarrolle en forma vio

lenta, y muchas veces <-,! público las hace no

tables sin que el Arbitro, fiel a su reglamento,
las considere.

Hay en cambio otras, que, contempladas en

el reglamento, son miradas sin mayor impor
tancia por el juez, como también por el públi
co, y muchas veces hasta por la misma vícti

ma. Tienen apariencia de mucha liviandad pe
ro que, son 'causas precisas de efectos poste
riores, Cubrirse la cara con el brazo inquiérelo
\t ángulo, y esperar al adversario con el codo

como escudo, suele traer como consecuencia la

rotura del labio, de la ceja y hasta de la nariz.

En los tres canos apunta la sangre y son, por

consiguiente, molestos cn demasía.

El referee no da mayor importancia a esta

acción. El ha visto a un honubre cubrirse y a

otro lanzarse al ataque. ¿Que ol que atacó «sa

le manando sangre! Pues alguna casualidad y
el match sigue. Ahora, si en el rincón del he

rido existe un manager violento que salta al

ring y produire un alboroto, llega en muehou

casos hasta influenciar al referee cn el sentid*

de descalificar al adversario. Y decimos in

fluenciar al referee, porque empieza por ha-

cor olvidar a éste el artículo aquel que uo per

mite la entrada al ring, mientras dura un

round, a managers, seconds u otra persona ex

traña.

Deschamips, .ruando era manager de Carpen
tier y éste fulguraba como estrella de primera

m'n.gnitud en cl firmumlcnto boxeril, tenía esa

eoítiun.bi'0 dc saltar al ring eu cuanto su pu

pilo recibía algún golpe dudoso. En muchas

ocasiones salió favorecido con el veredicto del

juez, pero en otros fracasó rotundamente.

Al efecto, debemos recordar el match que Car

pentier sostuvo el año 1ÍI12 con Flanck Klaus,

aquel profesional dc Pittsburg, quo llegó a

Europa con el título do campeón americano de

peso medio y retornó a su patria convertía-..

en campeón del mundo. Klaus no era un boxea

dor cicntjflco. Basaba el éxito de sus perfor
mances en au resistencia, y en su fuerte punch.
Fué así cómo en los primeros rounds dc su en

cuentro con Carpentier daba la impresión de

que iba a ser derrotado por «el francés. Des

pués do i*-."«torct' rounds, boxeados a satisfac

ción por parte de Carpentier, Klaus empezó su

in-.i-tilleo, hasta el libo, localizó fuertenienft

su derecha en pleno estómago do Carpentier,

y le hace caer sobre lns cuerdas..

Deschampa, que vio a, au pupilo en condicio

nes de itifi'rioriila-d y a punto de ser decbrradn

fuera de combate, se introdujo en el ring y dis

cutió el golpe como fould. El referee no aten

dió las frases del nervioso e inteligente mana

ger, y descalificó a Carpentier por haber Des-

ehnmps sallado al ring durante el round.

Si on esta ocasión le falló a Dcschamps su

,áetk*:i, no ocurrió igual cosa en Londres, du

rante el match Oarpcnt ior-Gumbont Smi-tch

(el verdadero Smith). En lo mejor del com

bate, Jorge cae sobre el tablado a consecuencia

de un fuerte golpe de Smith. El referee, Mr.

Corri, cuenta los segundos y al decir ocho, Car

pentier sc incorpora, pero cae eu los precisos
momentos en que Suiiith le asesta un nuevo gol

pe. Dcschamps hizo de las suelas reclamando,

y el ref,-ree descalificó a Smith. Mr. Corri era

uno de los referees más competentes de Ingla
terra. Tenia, por entonces, más de mil peleas
arbitra. bis y su equivocación (si la hubo), ha

brá sido abra exclusiva de la influencia del

manager, en un momenlo de ligera duda. En

Francia, donde era y es muy ¿conocido Des-

ehamiv;, su táctica ha fracasado siempre y es

tá muy bien, porque algún castigo debe tener

el que se aparta de las reglas establecidas o

del principio de veracidad que debe imperar
en estas cuestiones l«oxeriles.

*B O X E 0¡
A El reglamento boxeril ¿contempla todos

7 los fouls quo pueden cometerse en un A

ring? — Un referee, autoridad fínica; t

♦
puede ser influenciado por un manager.

an boxeador o el público.— Hay vacíos '-.

sn el reglamento que encierran verdadero i
■ peligro.— La voz de ¡separarse! y la cou- ;■■

¿ lescendencia de un arbitro.— .Diversos
:

■ comentarios. A

Jack Delaney, nuevo campeón del mundo en

la categoría medio pesado.

ICti Chile tenemos un caso que, si bien no es

análogo, al menos tiene rclac-ión en el que respec

ta a lli influencia que se puede ejercer sobre

el arbitro. Nos referimos al caso Campis -Moró,
de recordada memoria. Quien esto escribe, fué

cl juez de aquel comba-te, y pudo notar que des

de el primer momento, Campis buscaba las

partes bajas de su adversario y a su vez se

colocaba en forma de recibir algún golpe en

parte prohibida. Como la intención partía de

él, Campis fué el primero en tocar más bajo
del cinturón. El referee le advirtió la falta.

A poco, Moró, quizá cediendo al instinto dc

revancha, le dio a Campis golpe idéntico.

Fué entonces cuando Campis hizo un apara-
loso reclamo al referee, y como éste sólo se li

mitara a observar a Moró, como antes lo ha

lda hecho con su adversario, Campis se entre

gó de nuevo a una pelea desenfrenada, para
caer a poco víctima de un golpe eu el bazo.

Al caer Campis tuvo la visión de los fouls

anteriores y reclamó. El referee contó los se

gundos hasta el décimo, y dio la victoria al ne

gro Moró. Pucos días después, supo que el

programa de Campis era producir un alboro

to colosal a raíz de un foul, y llevar miles de

espectadores . a una revancha con cl mismo ne

grito.
; A costillas de quién? Pues, del referee, que

en estos casos juega uu papel muy peligroso,
cuando va al ring dispuesto a dirigir un com

bate según el reglamento y se encuentra con

adversarios "llenos de recursos", como el que
golpea agarrado de las cuerdas y alega lega
lidad, amarra a su adversario en el cliuch. gol
pe:, por casualidad con el dorso de ¡a mano y
"se le va la mano", después del ¡separarse!

A propósito del ¡separarse!... Estas es una

situación quo saben aprovechar muy bien los

"llenos de rei.-iirsos ", pnra sacar ventaja. Sa

bido es que todo polpe dado después de esa

voz, es fouh Pues bien, no hay combate donde
el más hábil no sc aproveche una, dos O más
veces para aplicar un golpe leve, generalmen
te a la nariz, con el consiguiente derrame de

sangre en muchas ocasiones.

lisie golpe es perdonado constantemente, v

sin embargo puede traer sus consecuencias o

¡-■•■a. el llamado efecto de continuidad. Don Fe

derico Helfmann, en una ocasión paró un en

cuentro y descalificó a un adversario por un

foul cometido dos o tres rounds antes. Cuan
do el golpe mismo, ningún efecto se sacó en

claro, v sólo varios rounds después el arbitro,

ante eí -¿sombro del público, detuvo el . n cu en

tro y deífülifitó a uu combatiente. Aqu.-l foul

tuvo eíeelns de continuidad, s--^J;i st- despren
de de la actitud del arbitro :.->iiil-.'r. lo.

Como es.;;! cuestión «i.- los :«,uis es tema im

posible ■ !- .-i^uadrarb» dei,-_-«, de! limita.lv

mnr-^-u de uua crÓnic:-.. heiiio* de volver a tra-

¡aria n i«a¿e de una int\«i ma-.r.'-.. i*::i:'k-a que

erienre mejor a nuestros aficionados }' ''vite, cn

<!:-.* en que se colocan algunos boxeadores ■.

'«■iK-ioücia, o reciamam ¡o .le lo que no ha exis-

V. DEBEZZI C.

FJn "Los Sports" de julio !», el amigo doa

Ventura Debezzi me contesta las observacio

nes que le hice sobre lleiil'eito Rojas, nuestro

ex-campeón nacional y sudanu-ricaun. Insiste

en que no vio ;¡ Rojas en su apogeo, li! cam

peón estuvo en su forma máxima entre los 2."

y los 30 años. L:i última gran pelea que hizo

fué la revancha Brndley-Kojas, que se efec

tuó 16 años ha, cuando el amigo Debezzi ape

nas era un adolescente. Si se toma en cuenta

los años de experiencia que se necesitan para
tener cl ojo clíuieo. capaz de discernir sobre

los movimientos que ejecuta uu boxeador, los

que son reflejos y loa que no lo son, se coni

prenderá que nuestro amigo no tenía criterio

pugilístico en aquella época, para formarse ua

juicio exacto. Contestaré brevemente.

En la primera pelea Bradley-Rojns, ganó
Bradley por retiro dc Hojas, al round 2ít. En la

revancha ganó Rojas por K. O. al round 19.

La comparación de eslo* dos encuentros jus.i-
fica mi aserto de que

' '

El beneficio de es'-aa

prácticas (refiéreme a la enseñanza dada en

1908), se evidenció en la revancha con Brad

ley".
El negro Bradley era superior físicamcite a

Rojas. Lo superaba en

'

peso, estatura, a canee

de brazos, etc. Rojas contrarrestó estas -venta

jas físicas con mavor destreza o ciencia.

En mi primor artículo, a cont'nuaciói d'e la'
revan-;*lia Bradley -Rojas, digo:

"
La inactivi

dad, las incursiones a otras actividades de

portivas, del eneraron lns aptitudes naturales

y cultivadas del campeón. Aumentó do peso,

perdió parte de la velocidad, de la soltura, y

sobre todo de la elasticidad, cualidades tudas

esenciales para producir el K. O." Esto expli
ca y contesta el comentario. "Rojas es terri
ble pero no huíi-íi el 'golpe decisivo, sii.o que

pega y pega", oído por el amigo Debezzi er.

cl match Rojas-Zárate.
La decadencia de los pugilistas, gcne-almcn-

te es un proceso lento, imperceptible para el

que lo experimenta y para el observador su

perficial. Pierden primero el K. O. y a los

que han sido, en el apogeo, boxeadores hábi
les, les queda por muchos años la d *strezn.

Rojas conservó por muchos años su Iwíireza,
después de perder el golpe decisivo que tuvo

en la plenitud de su forma.

Hay otro hecho, que prueba ampliamente mi
tesis de que Hojas fué un hábil boxeador, y es

que se retiró de la vida activa del pugilismo
sin las marros usuales que exhiben la inmensa

mayoría de los ex -pugilistas.
Un punto digno de aclarar es la críriea que

hace en esta discusión a la táctica que aconse

jé a Rojas cu la pelea con Bob Devore. Los
factores son estos: un peleador con golpe for
midable en la mano derecha, y uu boxeador,
■qué táctica aconsejaría cl amigo Debezzi al

bpxendor? Usted sabe que aconsejé a Unjas:
movilidad continua hacia la derecha .

La observación nos enseña que '.odo pelea
dor o boxeador, para dar un puñeVazn a toda

fuerza, instintivamente tiene que afirmarse eu

los pies y se detiene por un instarte. De aquí
nace La táctica de tener al golpeador fuerte en

continuo movimiento. para" anidar el «jolj.-e.
Táctica similar usó vl-íoriosri,'i.«i«.te .Johnir."

Shugrue contra Tic, -mini. Phí i-ulelplnn j :,',■'■*
O'Erien contra Fi'zsh.ions, etc.. v én uii,.8tni

país hay un buen ejemplo ,-n \á 'pelea Beiza
1-Voilán Rojas. Si el rr.uig,, Debezzi vi.m..-.- ■-.'■■a

táctica distinta y más eficaz, haría uu ^--vi
cio señalado a los aficionados v pmtVsie-i^e.
eon explicarla.
En le? dos nrt ieir'os .l.-l ;imi?ü Dr-bez/i ■.

a ios "métodos de hov"'. eomo eo-a n

muv :li:*hntn ¡¡ bs m.ic.l.:-; -i-,, .vl,- u.e. 1 ,;

Quisiera que ei ¡-migo i), >',,-,.;,; ],ini:n,,li/.. \
qué consisten los métodos «I--. box r..-' :;«'«-.

idos ):::■<■ ?>,

ide
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EL FUTURO CAMPEÓN MUNDIAL DE PEPO PESADO SERA GENE TUNNEY

mucho aire puro y sol. largas marchas, respira
ciones profundas, baños frecuentes y fricciones

para mantener los poros abiertos y cl cutis en

perfectas condiciones. Que cada hombre y mu-

-er adopte este sistema, es cuestión simplemen
te de sentido común. Muchas personas preten
den que estas cuestiones de entrenamientos son

muy complicadas y difíciles de aprender sin la

•da de en:

se exprés;

que se n«

llega a la

Ir.Thinado-

- voluntad,

los qu-:



Fantinatti, arqEÍÉc

Equip«j del Santiago National que empató «con el Monilng
Star.

El Brigada Central XX qne pasó el goal reglamentario al

5 do Abril.

O D O M N O

Después de treinta días de lluvia, S. M. Pebo nos «-conce

dió por fin la gloria de bu áurea luz..

Todo Santiago, aplnstado por el agua y el frío, recibió

regocijado la caricia celestial, y los deportistas que habían

ayunado durante varios domingos, «se desquitaron ampliamen

te, jubilosamente. Estadios y cuanto terreno hay) en la capi

tal, destinado a los en troten!m ientos al ñire libre, fueron in

vadidos por los vivos colores de las casacas y de la alegre
machad, ada.

-.Durará la tregua? *0 ha sido un simple y li«gero saludo

del Viejo, tan bueno como veleidoBol

Síi-ilplc y ligero saludo, nada más. Pues antes de que nues

tros fo.'.tballista« lanzaran los tres ¡«burras! finales de sus

lances, el Viejo caprichoso «os volvió las espaldas y le dejó
libre el eamipo a! Señor dc las Tristezas y de las Amarguras.

ilí.asta cuándo? ¡Que sea sólo hasta el jueves, soberano

de las cataratas y de las temperaturas bajo cero! Dadnos nie

bla, agua, nieve, huracanes, truenos y relfunpagos. Pero to

las estas entretenciones de linca a jueves, inclusive. Llega
do que hubo este último día, ¡córtala, soberano de las catara-

las y demás calamidades celestiales!

"¡Córtala!...

£1 cuadro del Sports Francais, durante la fiesta «n cele

bración del 14 de julio

ví vé

Durante algún -tiempo, el gran atractivo del año lo cons

tituía el match entre la Asociación Santiago y la Liga San

tiago .

Era uu lance sensacional.

Debilitada después la Liga, se irguió la Metro ante la

Decana. Pero con suerte adversa, pues han combatido tres

o cuatro veces, y los honores del triunfo le han correspondido

siempre a la Asociación.

¡Este año ambién? Quizá. Muchos creen que si la Metro

no vence ahora, ya nunca más vencerá. Y los muchos que así

piensan uo están lejos de la lógica y de ln razón. La M.etio

posee actualmente una línea de ataque superior a la de su

adversaria, Y también el guardavallas, «cualquiera que jue
gue: Ramírez o Cataldo.

Pero como en football hay que hacer los pronósticos des

pués del match, nosotros nos "atracamos" a esta comodidad...

La verdad era que el domingo footballístico se circunscri-

EL APLAUSO

Era aplaudido, admirado y agasajado. De repen

te, calladamente-, sileneio~an»nto, desapareció.
-—Se fuí & la Argentina.
—Esta en Valparaíso.
—No. Encontró muy buena ocupación en las minas

de El Teniente.

■-íyo he oído decir que hay faldas de por medio,

y que el hombre la esti corriendo...

—Ustedes nada saben: el chiquillo se fuó a España: quería 'coñocS-r -«
tierra de sua padres.

Este último lo sabía todo: el chiquillo se había Ido a la Madre Pa

tria. Noticia que vimos "ratificada ol poco tiempo en los rotativos penin
sulares; El fenómeno chileno le llamaban allá. Ditirambo que ha sido la

mejor recomendación para el, y el mejor elogio para nuestros footballistas.

. .—¿Cuánto tiempo duró Ia ausencia? Un año o poco mis, Ahora le te

nemos de nuevo entre nosotros. El domingo, Integrando uno Ae los cua

dros de la Decana, hizo su aparición el hijo pródigo. Y apenas la gale
ría se percató de su presencia, gritó:
— ¡Salú, Parditóóóóó...!

Y nosotros «le hacemos coro a la galería, -desde la estreches de este

Arquito

-(JiúaJ'Iif
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aaero del cuadro. A.

Una escena del Juego de
.
los equipos seleccionados. El Morning Star, que empató al Santiago National

F O O T B A LLISTICOS

bía a las selecciones de ln Metro y de la De-cana.

Aparte de estas reuniones, había un match entre las Li-

"(as Sam Bernardo y Liga ¡santiago. (Selección lí. dei .bqul

po Internacional). Se jugó eu la Cancha del Santiago y ven

ció ol once santiaguino, 2 a 1.

Ingleses y franceses fraternizaron también a través del

balón. Se trataba del número final dc las fiestas julianas, y
la reunión se llevó a cabo en el Eetadio de Gaith y Chaves.

Hubo football, desfile, música y mucho entusiasmo. Eu

las bregas los franceses secundarios obtuvieron la victoria,
1 a 0, y la perdieron, frente a los ingleses de igual categoría,
ms hermanos mayores.

En las primeras horas de la noche, ambas colectividades

volvieron ul centro. A e«a altura ya no sc entendían: los

franceses hablaban inglés y francés los ingleses...

¡Ah, las confraternidades!

La Liga metropolitana había formado cl siguiente cuadro

oficial: Ramírez — Erncst, Serrano —

Aravena, Teuohe, Mo

rales —• Moreno, Contreras, Arellano — Abarzúa, Olguín.
Ni una palabra más. Es lo mejor. Si a nosotros nos hu

biesen pedido la nómina de los once, habríamos "clavado""

a los mismos que /citó la Metro.

En cambio, en la Santiago figuraban algunos
' '

segu

ros", fuera de su sitio. Nos referimos a Fuenzalida, Gonzá

lez y Pardo. ¿Por qué" nos se les incluyó en el cuadro At

Cuando sc invita a seleccionar, se debe empezar seleccio

nando. Lo que hizo la Metro es lo que nosotros hemos dicho

siempre: antes de entrar a la cancha se deben elegir los onco

indicados hasta por el más atrasado en achaques footbnlHs-

ticos. Elegidos los once, se les hace practicar cou un combi

nado de dos fuertes clubs. Y resulta un match interesante.

No procedió a sí la Decana, y la brega no fué chicha ni

limonada. Resultó una merienda de negros.

El siguiente equipo, a nuestro parecer, debió vestir la ca

saca blanca: González — Fuenzalida y Veloso —« Ampuero,
Gallcguillos, Larraín —

Miqueles, Pardo, Carrasco, Legarre
ta y Ramírez. A falta dc Gouzález y Carrasco, Urrutia y Pn-

limes. A propósito de selección, ¡qué suerte corren Mediavi

lla e IbacaHieí Si acaso eBtán enfermos o están ausentes o

están haciendo el servicio militar, o se han suicidado, el pú
blico necesita «saberlo y el secretario-reclamista está cn la

obligación de decirlo.— CHALO.

Durante el desfile de los deportistas que tomaron parte el

la fiesta del 14 de Julio.

LA CENSUBA

El «Cinco de Abril nnnea ha Bidó un Magallanes,

Unión Deportiva o Colo-Colo. Pero ha sido un buen

"toam". Un "team" que ha estado a la altura dol

■Gimnástico, del Santiago o del Carioca. En sus filas1

«m Inició Teuehe; Junto a Teuehe Jugaron: Duarte,

Núflet, López y no recordamos cuántos otros hom

bres de méritOB sobresalientes. Es, en fin, un equipo,

qU0 tiene honrosa tradición nue respetar y defender.

Conocidos estos antecedentes, ¿no ha sido deplorable, humillante, la

actitud observada el domingo por los cinqulabrileños?

Debía combatir con el Brigada CentraL Y no combatió. Se entregó.

cobardemente a su adversario. Que el Brigada es mis fuerte, nadie lo

rfa Poro esa superioridad no es una rizón para abstenerse de luchar

Oréenlos nosotros que la cosa debió ser al. revés. El Cinco, sabiondo que

debía entendérselas con un contendor poderoso, debió ir al combate de-'

cldido a luchar con valentía y decisión. Haber caído honrosamente, des-

duós de agotado hasta el último esfueno.

fli así lo hubiere hecho, en vea de silbatinas y cuchufletas, ae habría

•retirado de la cancha entre aplausos cariñosos, ¡y alta cada soldado la



¡ LA JORNADA DE BASKET-BALL DEL DOMINGO $

Los Jugadores del Manuel Concha, ganadores de la contienda. El primer equipo de 3a Y. M. O. A^ que fué derrotado por el

Brigada Central.

El tercer •equipo de la Y. M. C. .A_, que venció al Brigada Central. El Brigada Central, tercero.
a fe

Tras una larga serie de postergaciones, de

bido al estado anormal del tiempo, el domingo
último pudo, por fin, la dirigente local de bas

ket ball, reinieiar sus encuentros oficiales, des

tacándose por su imiportanicia el que sostuvie

ron Tos conpuntos superiores de los Clubs Ymcíi

y Brigada Central.

Este match tuvo por escenario la cancha que

el Brigada posee en el Estadio Policial, y sus

cuadros, excepto el segundo,' dieron fácil cuen

ta de sus contendores.

En efecto, cl Brigada Central III bc impuso
por once tantos, contra cuatro del Ymea.

A continuación actuaron los segundos bajo
la dirección del arbitro, señor Carrasco, des

arreglándose el lance con mucho interés hasta

su término, momeinlo en que la tabla fijaba el

■siguiente score: i*. M. C. A., 15 puntos; Bri

gada, 5.

La contienda de fondo constituyó el tema

obligado en los círculos basketballistas, ya

. que debían enfrentarse dos elencos de mereci

do prestigio, y que se habían preparado conve

nientemente para hacer triunfar sus colores,

Y así fué cómo su desarrollo demostró la efi

ciencia de cada contendiente.

Por otra parte, la actuación de la escuadra

de la Asociación Cristiana de Jóvenes dc por
eí ya estaba sobradamente conocida y que di

fícilmente se dejaría vencer en esta oportu

nidad, era ya motivo para que el numeroso pú

blico asistente se deleitara ante las combina

ciones de cada jugador.
Llamados por el arbitro oficial, señor Emi

lio Carrasco, asesorados por los respectivos jue
ces de cancha y apuntadores, los elencos se si

tuaron así :

Y. M. C. A.

Mieres, Retamales

Ferrando, Linden, Stutrz

O

« Arellano, Rubilar, Quintana
Vera, Galleguillos.

Brigada Central

Los primeros en colocar un cesto, fueron los

de casa, por intermedio de Rubilar, desde re

gular dista n. -i a, cou una colocación nuut enfá

tica.

Casi en seguida, Stutz igualó posiciontís eou

nn ajustado tiro, que fué largamente aplaudido.
El dribliug desarrollado por las lineas de

ataque, motivó un trabajo abrumador parn el

arbitro y jueces, señalándose escasas faltas al

reglamento, lo que hacía realzar aún más la

brega.
Con una precisión que habría envidiado un

cuadro internacional, los delanteros, y de voz

en cuando las defensas, lograban colocar «ces

tos, mientras los apuntador-*.* tomaban nota

de cada punto, en forma que nadie perdía de

talle del juego, aplaudiendo entusiastamente a

A 1 sona r el pitazo que daba una corta tre

gua a la contienda, las papeletas fijaban 18

puntos para los dueños de casa y 9 para las

visitas.

Al reinieiarse el juego, ambos cuadros hi

cieron algunos cambios para darles más efi

ciencia.

En esta situación, los contrincantes redo

blan sus esfuerzos, los unoa para afianzar sus

posiciones y los otros para tratar de empare

jar y aún sobrepasar a aquéllos, pero los

"Vincas" se mostraron impotentes ante los in

contenibles y bien llevados avances del ter

ceto policial, el que, encabezado por Rubilar,

que demostró ser uu matemático lanz*-dor al

cesío, no desperdiciaba oportunidad para
aumentar la cuenta.

Al darse, término al encuentro, el score favo

recía al Brigada Central por 30 puntos contra

1*> del
' '
Ymea' '.

Este lance merece consignarse como uno de

ios mejores que los aficionados santiaguinos
han presenciado, y deja de manifiesto que este

juego está siendo objeto de una mayor aten

ción de parte de dirigentes ;' jugadores.
Estos últimos actúan con mayor eficiencia.

y por sus características, de acuerdo con la

ciencia de este juego, no sería raro que en los

próximos laii.ces eon elencos extranjeros, nues

tro colores puedan lucir airosos el pendón tri

color, de una manera efectiva v segura.
SIITLITTAOR

Las jóvenes deportistas en los mom antos de la inauguración del Club
llevan una bandera chilena.

Brigada de GirI Cides del mismo Club,

El domingo último ■

us?xi^srz%£¡z r°rrzrt°r^r^^i,-- ir— • - ■—>
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miento del Juego entre el Brigadn
Central y la Y. M, C. A

El basketball no es algo accidental. Es

algo que no termina de ocurrir. Muchos de

nuestros actuales juegos atléticos, son el

resultado del gradual desarrollo de los

deseos raciales de combm'ir y demostrar

una supuesta superioridad en cierta de

terminada rama de la3 actividades fi-

sicas.

El basket ball tiene la única distin

ción que siendo originado en la mente

de una persona eon un objeto definido;
es decir, el beneficio personal del que lo prac

tica. En ningún momento se ha tratado dc

hacerlo agradable espeeitáculo, desde el punto
de vis-tíi al espectador , No Se pretende hacer

lo un desafio prcsenciable, a base de entre

tención, ni aún como un ertponcnte dc la

destreza. Es, antes qué todo, una forma de

ejercicio muscular de! tipo recreativo,

que, por teierto, es de bastante necesi

dad en la' vida actual. Se pretende que sea

un complemento, que no suplanta otras

de muy necesarias formas de las acti

vidades físicas. No es un fia, de por sí

mismo, sino que es un medio pnra ayu

dar a desarrollar cl tipo de hombre de constitu

ción física perfeetn.
■Se ha querido que el juego sea beneficioso para

la juventud — corazones bien puestos, cuerpos

fuertes, mentes 'claras y altos ■

y sanos ideales cn

la vida— son loa objetivos que se persiguen in

culcar entre sus adeptos. Bajo una sabia y bien

inspirada dirección, se consiguen estos efectos en

gran proporción.
El basket-ball es esencialmente para la juven

tud, hace su más ferviente invitación a las perso

nas comprendidas en-ire los 12 y los 25 años.

Es rápido, v tiene una gran abundancia cali

doscópica, es decir, de gran variedad en 1» ac

ción física. Los frecuentes puntos marcados, tan

to de un lado como de! otro, mantienen latente fl

entus-ias-mo del público y jugadores.

En tanto que el juego ofrece un amplio «-ampo pa

ra tes iniciativas propias y de la perspicacia.
*

principa) atractivo dc! juego consiste en la coiUinur-

demanda dc la cooperación mutua, tanto pa

go de ataque como para la defensiva: si

uno de los puntos más benéficos de! juego, porque ha

aido de un valor inestimable, desde los albores dc

nuestra vida; la práhtic;-. del trabajo en estrecha ar.

moní* con otros, para alcanzar un objetivo determi

nado. Y esto, idénticamente aplicable a nuestro bo

íl civil, v social, y al consor

naísea de) universo entero

¿SABE Ud. LO QUE ES

EL BASKET-BALL?
Interesante opinión sobre este deporte debida a Mr.

'

William H. Bell.

los ideales del verdadero deporte. El deporte por deporte. Es ver

dad, pc-r cierto, que estos nobles ideales no se han mantenido siem

pre eomo la divisa primordial entre sus adeptos; porque esto -ie de

be a que algunos jugadores han violado el espíritu <lc las regla,*, tn1

como ellas han aido formuladas, sin distinta-? acepciones.
El basket ball se juega entre dos equipos, y ambos están determi

nados a ganar, lo que es algo muy natura! y lógico, pero alguno*

equipos tienen tan poderosos deseos de ganar, que el triunfo es ln

único de valor para ellos, de tal manera que la derrota no les sig-

nifi-*-ti perder; sino que la consideran un estigma y humillación. Ba

jo tales condiciones, en algunas oportunidades hay equipos que sóln

conciben la victoria, s!n reparar en los medios. Todo con el abjeto dc

vencer a un rival fuerte o mantener una situación imperecedera rln

invencible, o alcanzar un eampe-uato u obtener un premio detenni

nado; en tales circunstancias se considera de gran trascen

dencia jugar únicamente, jugar y ganar, aunque impere la

desiealtad, el desprestigio, !a malicia y todo lo que sea

censurable, antes que mantener la disciplina, la caballe

rosidad, cl respeto a los demás y a sí mismo, el honor y

el espíritu deportivo.

El juego presenta al jugador innumerables oportunidn-
■les para usar de estrategias hábiles y a la vez legítimas:

pero nunca debe usar la pivardía, ni malos sentimientos.

Algunas victorias cuestan demasiado, porque cuando un

jugador o equipo sacrifica hasta los míis elementales debe

res dc! respeto mutuo, su triunfo no podrí! honrarle, y pol

lo contrario, les restará prestigio.
Será un gran día para !a humanidad cuando la juventud

deportiva lleve a los campos deportivos este lema: "O unn

vrotoria honrosa n ninguna". Este es el verdadero objeti
vo del juego, contribuir :tl cultivo de hombres de altos idea

les y de carácter recto, de manera que las naciones se enor

gullezcan de ellos, en los diversos aspectos de la vida ciu

dadana. Los juegos atléticos son, en cierto sentido, simples
modifican-iones del combate guerrero de siglos pasados. Los

ideales mezquinos de un deportista, podrían calificarse co

mo vestigios rezagados dc los días de barbarie, cuando to

do tenía únicamente dos alternativas: vivir o matar.

La juventud, que es el período en que hay mayor interé*

por participar en competencias deportivas, porque es cuan

do el carácter se desarrolla con mayor rapidez, y toma

rumbos más permanentes. Las prácticas o costumbres ge

nerales, muy pronto se constituyen en hábitos arraigados,
difíciles dc extirpar. Hay, pues, que aprovechar la juven
tud. Los juegos son uno de los factores más poderosos, que

puede emplear la humanidad para el perfeccionamiento del

carácter. La vida, en sí misma, es un juego; y el basket

ball es un laboratorio donde nosotros iniciamos nuestros

primeros experimentos para aprender a jugar "El juego de

la vida".

el ;jue-

do ésk

gar, al trabajo, a ln vida e>v

cío internacional de los país

Pava el beneficio del perfe.

humana, la (cooperar
ir*» mu™

mo e inestimable,

Las grandes venfa.ias y
va

ball, ae encuentran en el re

carácter. Desde sus principio:

deportistas sinceros, tu*- con

uto de la

upre-

ales del basket

educación del

un juego par-i

sostenido per

Una caída en el mismo encuentro anterior.



CONCEPCIÓN DEPORTIVO

Iniciaremos esta crónica con una moraleja

muy práctica: "Cuando los habitantes de la

Zona Sur deseen, que Jos temporales cesen

por estos lados, deben hacer jugar cualquier
match de importancia, aunque llueva o true

ne". Así la lluvia que le ha dado por aguai

tados los acontecimientos deportivos al aire li

bre, no sale con la suya y achunchada por su

fracaso, Luye del límpido azul; mientras ei

"rogado" rucio de los rayos de oro se aso

ma bondadosamente sobre, estas tierras, des

pués de 43 y tantos días de ausencia. Después

del mateh que vamos a comentar, hace nueve

días que no llueve aquí.
El gran" encuentro, a cargo de laa seleccio

nes footballísticas de Concepción y Talcahua-

uo había fracasado ya dos veces por el mal

tiempo, pero el domingo 11 de julio, y a pe

sar de llover regularmente, los dirigentes de

las Ligas ya mencionadas* dijeron: Esta tai-de

se juega el partido y "san se acabó".

Ni aunque se hubiera hecho un eoinieio na

cional de protesta contra San Isidro, y las

conclusiones de este acto hayan sido llevadas

a su Jefe Supremo. Los dirigentes tomaron

el acuerdo a las nueve; a las once, la lluvia

iba lejos y la buenísima cancha de "la Liga,
en la Avenida -Collao, se hallaba apta para

jugar, pues, los temporales últimos poeo daño

le causaron.

A las dos de la tarde la cancha estaba ro-'

deada por sus cuatro costados y jugaban dos

cuadros infantiles. Las buenas ideas surten

su efecto. Chalo, el crítico de football de la

capital por -medio de esta revista, ha lanza^

do la idea de que los "cabros" hagan los pre

liminares de los buenos encuentros. Aquí,
idea tan buena, La encontrado una acogida
ídem. Y aunque la cancha estaba resbalosa

los "pibes" se lucieron eomo unos consagra
dos. A la segunda etapa del preliminar una
llovizna se deja caer "pianito" sobre las mil

personas que había en el campo. Cuatro

cientos de estos seres habren sua paraguas.

En las tribunas hay damas valientes que han

ido a "eso de ver jugar a la pelota. .'.
"

Terminan los "cabros" con su primer nú

mero del programa, y hay que esperar unos

treinta minutos, pues, de Talcahunno, no han

llegado ni Varas, Domínguez, V. Sánchez y

Britrán, ¡casi nada! Los mejores hombres del

cuadro porteño, campeón siempre de Chile.

Por fin llegan, y a las 3.58 P. M., ante el

competente arbitro señor Enrique Airaone se

tienden las líneas así:

Concepción. (Morados) :

Flores

Figueroa, Vergara
F. Sánchez, Toro, Leal

Beyes, Ortega, Horacio,
F . Coddou, Navarro

0

Varas, V. Sánchez

France, Ramírez, Domínguez,
Torres, Bel trun, Venegas

Mendoza, Riveros

Robertson

Taleahuano. (Blancos) :

En un empate terminó el clásico

lance del football sureño.—reo. Coddou

sigue haciendo grandes matcha. — Una

receta para la lluvia.—Un comicio con

tra la lluvia no surtiría el efecto de un

match de football.—Cuatrocientos para

guas, llueve lentamente y. . . sc agüe

jugando.— ¡Tres por tres!—Los mejores
hombres .

El puntero izquierdo Navarro.

Sc nota, la ausencia del arquero Robles, de
Concepción, y en este mismo cuadro juega el

titular Navarro en vez de Arturo Coddou, que
iba a reemplazar a aquél por enfermedad, pe
ro que restablecido a bajado ¿T campo a de

fender ios colores de su pueblo.
Los blancos Lacen el primer avance y lle

gan hasta Figueroa, el que corta a Ramírez,
produciéndose un estrellón entre ambos juga
dores, en el que Figueroa sufre una fuerte le

sión que lo molestó durante todo el match.

Hay cortas acciones a medía cancha, de donde

Reyes saca el bolo, se florea a Torres y cetíe
largo a Goddou. Tres largos trancos dc esíe
jugador y un shoot, Ja pelota cae, medio a me

dio del larguero, y Ortega con Horacio, con

una muy oportuna cargada penetran en la

valla de Robertson, envueltos cn calinosa

ovación.

1Bravo Coddou! Tres minutos. Inmediata
mente Torres y Mendoza se le ponen "al fren
te a Pancho, por lo peligroso que se halla.

Mientras que al otro lado, el chico Navarro

hace peligrosas corridas que amagan a los

porteños a cada níomento.

Se reponen los blancos, y un tiro libre les

da el empate. Un zaguero pencón, en una

mala jugada, le otorga otro más al haber de

los porteños, y después un centro de Varas

hace que Domínguez haga el tercer tanto para

Taleahuano.

¡Largas earas hay en los pencones! ¡Som
breros al aire de los porteños!

"i. Han dominado los blancos? /.Merece ese

"score" Concepción! No, pero la suerte es

así.

Apremiado por Navarro, un zaguero blanco

hace "
hands " dentro del área de castigo.

Sanciona el arbitro y Figueroa descuenta ven

tajas. No hay más en este período.
Se juegan veinte minutos del otro tiempo,

porque, el referee suspende el partido por la

oscuridad. Y en ese tiempo el gran Navarro

cogió una atravesada y viendo a Coddou bien

colocado, le pasó la pelota por alto, tan bien

puesta, que Coddou hizo una leve inclina

ción con la cabeza y la puso dentro del ba

luarte porteño.

Tres por tres, fué entonces la cuenta final.

Puntos altos en el match: Francisco Cod

dou, que a pesar de estar muy cargado por
dos hombres, hizo un match a gran raya. A

renglón seguido. Navarro y después de éste

Ramírez. Parejo con este último Germán Re

yes. En decadencia., Domínguez, Varas. Hora

cio V France.

De los medios. Francisco Sánchez, muy por

encima de todos, y después Toro y Torres.

Notables Mendoza y Riveros. Mejor que

ellos, Figueroa.

Robertson, bien en su valla.

EL CONDE KO.MA.

Feo. Coddou
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"POR EL CAMPEONATO DE CHILE

=

El presidente del "Fernández Viañ F. C", de Concepción, nos comunica que tiene un hermoso trofeo para dispu
tar un campeonato de Chile y que. en consecuencia, desafía a los clubs de Santiago y de Valparaíso. El reglamento

de este torneo lo daremos próximamente.
Ul
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LA ESPECIE HUMANA EN LAS EXPOSICIONES
LA ENSEÑANZA OBLIGATORIA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA

(De la revista norteamericana "Physical Culture").—Artículo de Hugo Master.

Durante muchos años la Exposición del Es

tado de Michigan ha estado fomentando, no

solamente la agricultura y el ganado de bue

na raza, sino también el mejoramiento de la

raza humana.

Cada año la Exposicióu del Estado de Mi

chigan celebra un concurso de mejoramiento
físico entre los seres humanos de ambos sexos

de esa grande y próspera entidad federa

tiva.

Es muy loable que el pueblo de un Estado

coseche coles dignas de ser premiadas cn ex

posiciones, puesi esto demuestra su gran habi

lidad en la agricultura. Es muy loable también

que los agricultores críen ganado de pri
mera calidad, caba

llos superiores, her
mosas ovejas, galli- ;. .,

... 'i-fe;: ■

tías perfectas y '■■:-'■■ \
''■■'

'■': /''"
puercos de primera
calidad» a los cuales c. -.-.x< y

basta v e r 1 o s para . .'■ '■.. v_,rC\;vi
admirarlos, y es jus
to motivo de orgu

llo el cosechar las

mojo res patatas o

las manzanas más

grandes y dulces.

Pero mientras se

hace todo esto, es

n n plan excelente

también el criar

hombres y mujeres

de buena calidad. Si

se mejora la cria de

seres humanos, éstos

a sn ves mejorarán
el ganado y los pro-

iuctos agrícolas.
Todo esto parece

perfectamente obvio

a quien reflexiona

sobre ello, así pare

ció, al menos, a Gr.

W. Ditíkinson, secre

tario administrador

de la Exposición del

Estado de Michigan,
en 1919. Centena

res de personas de

Michigan están me

jorando su constitución física, mediante ejer

cicios físicos adecuados, hechos a diario, y la

observancia de unas cuantas de las reglas
más simples de la higiene.
Un rasgo notable do este plan es que el

premio no se concede al hombre o mujer que

esté eu la más perfecta condición física, sino

a aquel o aquella que durante cuatro meses

haya logrado el mayor mejoramiento en su

constitución.

Cada contendiente presenta fotografías,
medidas certificadas de su cuerpo y su peso.

Estos datos son comparados con la aparien

cia física de cada contendiente, y los que

muestren el mayor mejoramiento físico como

resultado de los cuatro meses de vida sana y

dc cultura física, reciben los premios. Es dc

observarse aquí, que los certificados de ins

cripción presentados en 1919, muestran un

mareado mejoramiento físico en las personas

del Estado, en comparación con los certifica

• dos del año 1918.

El concurso fué arreglado por cl secretario

Dickinson, a fin de estimular a los habitantes

rio sn Estado, sea 'cual fuere su edad y con

dición, a hacer un esfuerzo por mejorar-e a sí

mismo físicamente, v despertar a su interés

por todo lo relativo a hfirer de su*- personas

meiores .-eres humanos. A iuzgfir por la ma

nera cómo la conté concurrió a inscribirá en

cl concurso -1<- 1919. "1 •*<""' '«"-o administra-

dor cree oue el pueblo de Michisr-m se ha da

do perfecta cuenta de nue mediante ln vida v

el ejercicio apropiado y un poco de atención

a las reglas de la higiene, se puede hacer al

individuo más eficiente para los nego

cios.

Las Exposicioues de Estado son institucio

nes americanas de enorme influencia, pero las

Exposiciones de Condado, esparcidas en todo

el país, tienen también un gran poder de edu

cación y dc inspiración en sus respectivas co

munidades. Estas exposiciones han fomenta

do la agricultura, las crias de ganado de bue

na clase y los intereses de la comunidad en

todo respecto, y pueden utilizarse como cen

tros, mediante los cuales pueda desarrollarse

la opinión pública acerca de la salud y de la

aptitud física.

La perfección física al aire libre

Llegará un tiempo en que todo hombre o

mujer se avergonzará dc no ser un modelo de

salud y de vigor físico, debido, en parte, a

que no se puede estar en pleno goce de las

facultades mentales si no se está físicamen

te sano. Las festividades de los griegos no

tenían por objeto el fomento de la cría dc

ganado de buena raza o de la cosecha de fru

tas y legumbres superiores, sino cl desarro

llo de los hombres. Las exposiciones de Esta

do y las do Condado deben continuar la bue

na obra que han estado haciendo, hasta aho

ra, y añadir simplemente a su influencia el

estimular al pueblo a esforzarse por embe

llecer el cuerpo humano y alcanzar un grado
más alto dc energía y de salud.

No debe tratarse de producir "hombres

fuertes", estimados sobre la base de fuerza

bruta, medida por el número de libras que

puede levantar, debe procurarse preferente
mente la simetría, la actividad, la agilidad,
la energía y la resistencia.

Estas cualidades no se encuentran necesa

riamente en el campeón de los fuertes, juzga-
ilo por su habilidad para levantar pesos. Sin

embargo, si el interés público lo justifica.
nuede celebrarse también un concurso de

hombres fuertes. Hay mucha gente que de

sea saber nuién es cl hombre más fuerte de

la comunidad.

El concurso de mejoramiento físico adopta

do por la E-tnosieiÓn del Estado de Michigan
es una competencia ideal, puesto nne anima n

aquellos que carecen dc una constitución fí

sica a alcanzar el mejoramiento que tanto

necesita. La idea fué sugerida cn un princi

pio por "Un Concurso de cuatro meses de

mejoramiento", diri-gido por la revista "Phy
sical Culture", hace varios años. Las expo

siciones que empiezan, a fines del año 1919, a

prestar consideración a este plan, no tendrán

tiempo para celebrar un concurso de mejora

miento, pero pueden celebrar concursos paia

determinar cuáles son los mejores nenes, los

mejores niños de cinco, diez y quince años dc

ambos sexos; el joven y la joven de veinte a

veinticinco de mejor constitución física; y cl

hombre y la mujer de edad madura más per

fectos físicamente y de aspecto más juvenil.
Sin duda, que hay

en toda comunidad

algunos hombres de

sesenta años, que no

aparentan, en nin

gún respecto, tener

más dc la mitad de

esa edad. Reúnase

a esos hombres eu

uii concurso, y sc

enseñará a toda la

comunidad la eran

lección de permane

cer joven, fuerte y

Heno de onereiii

a pesar de los año.-,
s i m p 1 emente me

diante la vida apio.

piada. En torla co

munidad debe haber

también centenares

de mujeres de edad

madura o aún ma

yores, que han rete

nido su juventud, y

no representan ab-

s o 1 u t a m e nte su

$£&•&■ edad. No hay tiil-

¡ÍJ!?^' vez concurso alguno

&&$ eaPaz <-e despertar
*

*?™5í mas interés que

.-,, . .,. .^. .-$&aqu«] que ten-?fl p°r
r

-M, * oh!
cto determinar

*-rf.*ftt-v.^)ifflP^-*.*-*»'v--»*«cll¿i es la mujer de

cuarenta años, cin

cuenta o sesenta

años más juvenil, más sana y más físíeamen*

te perfecta.
La triunfadora en un concurso semejante,

que a la edad de cincuenta, aun mantenga el

talle de una muchacha de veinticinco, es una

lección objetiva que servirá dc inspiración a

las demás mujeres del Estado.

Los concursos de nenes no deben juz

garse, naturalmente, sobre la base del

bien parecido y del peso. El nene más gordo
no es el mejor. El juicio en un concurso dc

nenes dc uno, dos y tres años, ha de basarse

en modelos científicos.

La Oficina Infantil del Departamento del

Trabajo, en Washington, suministra dato**,
formas o modelos que pueden servir de base

a esos concursos. Para juzgar a los niños y

adultos, debe examinarse el corazón, los pul
mones y la eficiencia física en general.

Lrn concurso atlético para determinar cuál

es cl joven o la joven más Lábil dc un Estado

o Condado, presenta un gran atractivo. En

ese concurso la habilidad en general debe ser

vir dc criterio y deben incluirse en la com

petencia cinco o aún diez rasgos, cinco de

preferencia. Los puntos deben computarse
como cn los campeonatos del Olvmpie o del

Amateur Athlctie Union. Los tiempos lian

cambiado. El pueblo americano está ya listo

para ser objeto de una regeneración física

completa. Por eso este plan debería ponerse

en práctica cn todas las Exposiciones de Es

tado y de Condado. Tiene por obieto ayudar n

aumentar la fuerza v la vitalidad de la nación.
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PARACAÍDAS, ÁNGEL GUARDIAN DEL AVIADOR,
LNA NECESIDAD A BORDO DE TODO APARATO

NUMEROSOS PILOTOS HAN SIDO SALVADOS DB I*A MUERTE, GRACIAS A LOS
PARACAÍDAS—ESTE PROBLEMA SE ENCUENTRA RESUELTO, DESDE HACE AL

GÚN TIEMPO, EN LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA.

Duranto la guerra

europea todo aviador

alemán de caza, esta

ba obligado a-llevar un

paracaídas, que fun

cionaba más o menos

bien. El arf ,1c los asen

alemanes, el teniente

Ernesto Udot, en dos

ocasiones debió s u

vida a estos ciuturo-

nes de salvataje aéreo.

Era cierta ocasión,
debido a un desperfec
to de su máquina, otro
aviador alemán cayó
en las líneas france

sas, quien contó lo si

guiente:

"Ataqué a nn avión

de ¡a infantería fran

cesa que se encontra

ba, más o menos, a SOO

metros de altura y

acercándome a él, por

detrás, comencé a dis

pararle. Viendo que su

observador estaba ten

dido, lo creí herido a

muerte; me coloqué,
.3 cerca por uno do sus flancos y ¡qué error! (Jomo yo

abriera el fuego por segurada vez, al mismo tiempo que el cuerpo del ob-
■■orvudór se levantaba, muchas balas golpeaban sobre mi aparato, el quo
inmediatamente se picó. Comprendí que el comando del timón de pro
fundidad estaba cortado por las balas.

"Me encontraba, pues, eon la muerte ante mis ojos. A los 400 metros

de caída, me levanté pura saltar y aprovechar mi paracaídas que todos
tenemos obligación dc llevar.

En el momento de lanzarme a! espacio, el desplazamiento de] aire me

llevó hacia atrás y sentí un violento golpe en mis hombros, que me retuvo

y pude constatar que rae había enredardo en el bastón de comando Rá-

Doble descenso ejecutado por R. D. Thomas y J. D.

Merch, saltando de nn mismo avión y al mismo tiem

po. Los para-caídas aún no so han abierto,

entone es much

El teniente americano J. R. Tato ojecutando una expe
riencia. La fotografía lo mu-satra on el momento en que
el paracaídas comienza a abrirse, permaneciendo aún cer

ca dol avión,

¡.idamente me liberté de esto gravísimo peligro y caí en el espacio, lan
zado hacia atrás. Me di mil vueltas en el aire. La velocidad de la calila,
fué tan grande, que me sentí completamente aturdido. Repuesto y a pe
sar de lo crítico del mamento, pensé, con pena, on que el sastre fío la os

cuadrilla no míe había terminado mi nuevo uniforme. También me acor

dé de que no me había colocado mi "cruz al mérito" y que iba a caor

en tierra enemiga sin mis condecoraciones. Puntos violetas bailaban an

te mis ojos y la caída del paracaídas se producía rápidamente, abriéndo
se, más o menos, a los SO metros de bajada, siguiendo, entonces, el des
censo lentamente hacia tierra.
"Al llegar al suelo, caí sobro mi pierna izquierda que llevaba doblada

y más o menos «i 20(1 metros de una línea tle fuego, que me hizo uua im

presión poco agradable".
Como r,> puede ver por la narración anterior, sí el Teniente Udet nu

hubiera ido provisto de un paracaídas, habría muerto".
¡Cuántos aviadores no se habrían salvado, durante la guerra, si todo.t

hubieran tenido un paracaída-sl
Pero, debido a la negligencia de lo-* en ca rgn d os do volar por la vida

de estos hombres del espacio, nada se bacía sobre el particular.
Hasta hace poco, los paracaídas constituían sólo un elemento de diver

sión para el público y no un saltavata.je para el aviador.
Sólo en Inglaterra y princip.itm-.Tite en los Estados Unidos de Norte

América, se «lia producido un praii esfuerzo para dar la verdadera aplica
ción que debe tener el paracaídas.
En Francia, recientemente, los servicios técnico*- han es'-rblocído li

obligación de que todo piloto aviador vaya premunido de un paracaídas
a pesax de que muchos de estos hombres son reacios a .~n uso

En los Estados Unidos, donde, corno ya lo hemos dicho, desdp hace
tiempo existe la obligación de llevar un paracaídas, debido a esta medida

se ha podido salvar la vicia do numerosos aviadores que han sufrido se

rios accidentes en sus máquinas voladoras.

La aeronáutica militar inglesa poseía un sistema automático, ideado por
el Coronel Holt, que no -dio ¡os resultrados que de él se esperaban y que ha

sido reemplazado por el tipo americano Irving.
Acaban de adquirirse, por el servicio real aéreo, 2.261 paracaídas, de

los cuales 1.500 fueron construidos en los Estados Unidos y el resto fa

bricados en Inglaterra, con la autorización -de su inventor.

En Francia existen numerosos e interesantes tipos; pero no son más se

guros que les norteamericanos.

En los Estados Unidos existe un gran interés por establecer records de

altura y los paracaidistas han aprovechado estos vuelos para lanzarse ai

espacio; pero estas distracciones no prueban nnda.

Es mucho más interesante saber sí, en caso de ruptura de una pieza
esencial de! avión, a poca distancia del suelo, el piloto puede salvarse re

curriendo al paracaídas y si éste tiene el tiempo necesario para abrirse

antes de llegar a tierra. Esto es lo que sc debe buscar. De aquí vienen
los continuos ensayos que se practican en algunos países, lanzando para-
caídas desde los puentes o edificios de es-casa altura. Estas experiencias
no tienen nada de -mcroba eia, pero sí mucho de científico.

Conviene hacer notar, también, que mucho de los sistemas actuales son

muy incómodos. El saco que contiene el paracaídas es muy largo y por lo

tanto molesto para colocarlo en la espalda o lá parte del -cuerpo en que
deben ir colocados. Perjudican al aviador para servirse rápidamente de

él en el momento del peligro.
Ya numerosos aviadores han hecho sua observaciones sobre el particular.

¡Se les escuchará? Es de presumirlo que así sea, pues éstos deben contar

con todas las facilidades de! caso para lanzarse, sin el menor estorbo, des
de eí avión en el momento del peligro. Los paracaídas llamados "dorsa

les", constituyen algunas veces un peligro para, el piloto y no un medio

parn salvar la vida. El "paracaídas-silla" es mucho más práctico, más

fácil de llevarlo y no estorba los movimientos de manejo del avión. En

caso de accidente, permite fácilmente al aviador salir de au cabina.
—Es indispensable que nuestros servicios de aviación se preocupen se

riamente de esta cuestión, que e~ de gran importancia y, que en muchas

ocasiones, puede salvar la vida de los Aviadores, No solamente hay que

preocuparse de premunirlos de estos aparatos, sino que ellos sean buenos

y den los resultados que se desea.

El suboficial americano Leyman Ford sn

el momento de lanzarse, desde 800 metros

de altura. Puede observarse que trata do

abrir su paracaídas.



Li; federación Ciclista Argentina ha iusti-

tuído_ un. premio anual llamado la "Copa de

las Naiciones", a iim de que sea disputado por
los ciclistas extranjeros residentes y el que de
fienden, los bonaerenses con sus hombres más

destacados,

_

Debido al mal tiempo, la prueba sufrió va

rias postergaciones y sólo pudo realizarse el

«lía 11 del actual con un subido número de

concursantes.

La prueba es do 1000 metros y se la adjudi
có el francés León Fourcade, seguido del ar

gentino Julio Polet. El tercer puesto lu obtu
vo el italiano Víctor Asfcori; el cuarto, el es

pañol Francisco Rodríguez; y el quinto, el chi
leno Gumercándo Salinas. En esta carrera se

hacía represeutar por primera vez nuestro

país y la colocación del aguerrido corredor
del "Arco Iris", Gumercindo Salinas, repre
senta un laudable esfuerzo.
Este muchacho se ha radicado en Buenos

Aires y eai una carta enviada a la Dirigen
te, expresa su deseo de participar en defen

sa de nuestros colores, ai el campeonato sud-

"tiierieauo se efectúa en esta ciudad.
Felicitamos al "Arco Im" por el triunfo

de su socio y deseamos a Gumercindo Sa

linas nuevos éxitos.

I^-i Unión Ciclista de Chile ha enviado
cartas a todas las provincias recomendajado

a las Instituciones quieran a-filiarse a la

Dirigente, con el objeto de obtener la uni

dad del cilismo chileno y poder realizar el

primer campeonato nacional eon la represen
tación del mayor numero de provincias.
Este llamado de la Dirigente ha tenido eco

y luego podrá contar ceta nuevas y valiosas

afiliaciones.

Actualmente, controla el deports en San

tiago, Valparaíso, Antofagasta, O'Higgins,
Concepción y Temuco y han solicitado su re

conocimiento, Talca, Coquimbo y Aconca

gua.
Se hacen activas gestionas arnte las Insti

tuciones de Valdivia, Colchagua e Iquique,
para que sc incorporen a la Dirigente.
En estas condiciones, la Chile reforzará

su autorid-id y su programa de trabajos será

más fácil realizarlo,

* *

Nuestro comentario sobre c! campeonato

nacional, motivé la visita d.e uu dirigente de

Ja, Unión Ciclista (le Chile, quien tuvo la

gentileza de hacernos algunas declaraciones

sobre las futuras actividades de la Diri

gente.
—«En primer término—no3 dijo—ee prepa

ra un interesante manifiesto sobre la marcha.

de la. Institución y su estado financiero,

pues el actúa,) directorio quiere que no se

interprete en forma errada, su Ubor y desea

que sus afiliados, con entero conocimiento,

juzguen la actuación del Consejo ante

rior.
—Tmnibién se han informado los estatutos.

para que respondan a las necesidades del de

porte y tan pronto se pronuncie la Chile, serán

enviados a las provinciales para que procedan
n un estudio y participen las observaciones que

estimen necesarias.

Por último, una comisión estudia una pauta

de campeonato nacional y su fecha, qne, posi

blemente, será en septiembre o en los primeros

rlííi-i de octubre.

Nuestra labor es silenciosa y su producto po

dra apreciarse con hechos tangibles.

Estas declaraciones nos satisfacen y hacemos
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JC ICL1SMO

Chile obtiene colocación en la Copa de
'

las Naciones,—Nuevas entidades recono- ¡

cen Jefe.—Nuestras observaciones tienen

respuesta.—El Velódromo Santa Lama

necesita arreglos. — La carrera de sep

tiembre por caminos.

Gumercindo Salinas,

votos porque representen uu beneficio para el

ciclismo.

* *

La provincia] no ha podido efectuar sus tor

nóos, porque la pista ha quedado en tan malas

condiciones que su reparación será costos-i y los

propietarios de Santa, Laura nada han hecho

para reparar la pista.
En estas condiciones, pensamos, se abre paso

ln idea de arrendar cl Velódromo y que su eou-

"L-sionario — medrante un i-ontrat«.. iib.-.;.: —

proceda a dejarla cu «.* oí «. i ii- i «■_■*.<.■*■ ru-nuales.

Uu buen deseo de allanar dificultades puede

producir una solución satisfat-toria para que sc

reruiudeu las actividades pedaU-ras. Solución

que nosotros deseamos sea luego, para evitar los

peligros que puede traer esta p r O io ligada "rela-

* *

E¡ Sport Fraucés continúa con laudable entu

siasmo preparando ia grau carrera por caminos

que realizará eu los días dc fiestas patrias.
Dicho torneo se hará en tres etapas que serán:

Santiago -Valparaíso; Valparaíso-Cartagena y

Cartagena-Santiago, donde se finalizará con

varias vueltas al Velódromo.

Los premios hau ofrecido donarlos impor
tantes establecimientos de Santiago y Valpa
raíso, y podemos anticipar que los estímulos

serán valiosos y por lo tanto corresponderán
al esfuerzo que se exigirá de los concursan

tes.

En una próxima oportunidad, daremos a

conocer el programa definitivo y las eoudi-

dones del reglamento.

* *

EL CLUB CICLISTA "CENTENARIO",
CUMPLIÓ 16 AfJOS DE VIDA

La labor desarrollada por esta Institución,
'

ha sido, durante sus 15 años de vida, fecun-

I da. Fué su cuna, la antigua Imprenta "El

j Ferrocarril", siendo sus fundadores los se

ñores Herrera, Pascual, Aburto, Meirano,

Zúñiga, Huerta y Hojas, quienes acordaron

denominarlo "Club Centenario" como un «ho

menaje a nuestro primer aniversario na

cional.

Su primer presidente fué el 3cñor Pedro

Herrera y sus sucesores hau sido los seño

res Pedro Huerta, Silvcrio Salinas, Carlos

R. del Pino, Gabriel Leiva y Alberto David-

son, personas que, mientras han estado al

frente de la institución, han desarrollado

con eficiencia «su plan dc acción, motivo per
el cual el Club hoy día goza de un merecido

prestigio entre las colectividades congéne
res de la capital.
El primer lote de corredores que defendió

sus colores, fué formado por Roberto Maira,
Carlos Méndez, Luis A. Pascual y Juan

Oaneppa, que en unión de los que siguieron
su hazaña, como por ejemplo, Alejandro Vi

dal, Pedro Badilla, Podro N. Vidal, Raimun

do Araya, Del Pino, Hermanos Moraga, etc.,
fueron los bu-tallador es en la primera etapa
de su vida, que duró hasta fines de 1916.

El ciclismo nacional tuvo una decadencia

enorme, debido a la guerra europea, entre
* ■ 1914 y 1918, motivo por el cual el

Club "Centenario" también sufrió dicha

consecuencia; pero una labor tesonera y ar*

'■>■ '". vuelto a colocar a la cabeza de

sus congéneres.
Durante sus 15 anos de vida ha conquista

do más de 20 premios, corno ser: Copa Comer

cio, Copa Casa de Préstamos, Copa San Juan de

Dios, Copa de Chile, Copa Flor de América,

Pla-ca Abat, Cuadro de Honor de las primeras
24 horas, etc., etc. Con motivo de la Olimpiada
de París, el socio Alejandro Vidal le cupo el ho

nor de representar a Ohile en la gran justa mun

dial, ocupando el 12 lugar entre 56 participan
tes de diferentes países. En la actualidad mili

tan en sus filas una cincuentena de socios, y des

de su fundación lia pertenecido a la. dirigente ofi

cial y ha apoyado cou eficacia su lema dc

unión y progreso.

U N B U E X C I.' ADRO

I N F A X T I L

DE FOOTBALL

El segundo cuadro A., del Wanderers Infantil

F. C, que le cupo una brillante actuación *sl

año pasado, ocupando cl primer puesto en la

competencia de la Liga Infantil,



I Actualidades deportivas de Valparaíso j

El "Unión Tennis", qiw hizo un brillante juego durante el partido Los jugadores del "Badmíngton Sporting Club", que defendió valiente-

de Hockey, Jugado en la Cancha del *i3atunlngton". mente sus colores.

mfflmmmmum
Wenceslao Duque Rodríguez y sus se*onds, después del match que sostu

vo el sábado último con Evaristo Manríquez.

E. Manríqncz, que fué vencido por puntos por Duque.

El sábado y domingo últimos se desarrollaron en el vecino puerto, una serio de diferentes actividades deportivas, de las cual"» dan una

idea las fotografías que insertamos.



LAS INICIALES DELATAN

Federico Helfmann,

rabio.

Guillermo Somervílc, G. S.

dad.

Carlos Carióla, C.

José Pardo, J. P.

Próspero González,

Guillermo Guzmán,

Luis Torralva, L.

Domingo Torralva,

Luis Vicentini,

Juan Beiza, J

H. Ferozmente Hono-

Gustake Serenl-

3. Comercia, Comedias.

Jubiló Pedibus.

P. G. Perdurable Gloria.

G, G. Gran Gambeteador.

r. Lawn Tennis.

D. T. "Dobles" Triunfa.

L. V. Luchó Victoriosamente.

Jeremías Baladren.

Estanislao Loayza A E. L. A. Este Ligero
Avanza.

Mantiol Plaza, M. P. Maravilla Pedestre.

Juan Jorquera, J, J. Jaranas Joróbanle.

Humberto Lara,
Solando Salinas,
Alfredo Betteley,

Arturo Besoaín,

te.

Spencer Le May,
Alberto Sabugo,

H. L. Hombre Ligero.
Retiróse Sabiamente.

>. Algo Bochero.

Acciona Bullicio samen

M. Su Labor Marca,

Algo Sabe.

Es indudable que los malos ejemplos
cunden rápidamente. Lo decimos por el

contenido de las lineas que damos al fi

nal de este exordio.

Si es usted lector de "Las Ultimas No

tícias", de seguro habrá usted saboreado

las "ociosidades" de cuyo epígrafe nos

hemos aprovechado nosotros.

Pues bien, uno de nuestros redactores

contagiado por el Ocioso del supradicho
rotativo vespertino, se ha entregado a

imitarle descaradamente.

Como no podía ser de otra laya, dada
la índole de este semanario, «Cronista

Zumbón toma como materia, prima para

su "trabajo" a toda la gente que actúa

en nuestro pequeño mundo deportivo.

Discípulo al fin, es lógico que sus imi

taciones estén a cien codos bajo las que

produce su maestro de "Las Ultimas No

ticias".

Por ello, pedimos perdón.

Francisco Jiménez, T. J. Famoso Juez.

Francisco Juillet, F. J. Franchuto Juicioso.

Guillermo Palacios Bate, G. P. B. Goza Pa

sean-do Barato.

Ángel Tagini, A. T- Arma Trifulcas.

Jorge Matte G. J. M. G. Jovial, Muy Genero

so.

Diego Aracena, ». A Digno Aviador.

Carlos Fanta, C. F. Cría Federaciones.

Carlos Orrego, C. O. Corredor Óptimo.

Francisco Arellano, F. A. Footballista Ave

zado.

E. Fuenzalida, E. F. Excelente Footballer.

Armando Venegas. A. V. Aeronauta Valien

te.

Floridor Castillo, F. C. Famoso Corredor.

Serapio Cabello, S. C. Saltador Culminante.

Armando Cortínere, A C. Atravesó Cordillera.

Dngoberto Godoy, D. O. Dio Gloría.

•Conrado Ríos Gallardo. C. R. G. Con Revól

ver Gana.

(CRONISTA ZUMBÓN).
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El Deporte en broma

P E S C A M A Y O R

En 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, cl 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/ISPIRIN/I
es cuanto se necesita entonces.

No solo alivia rápidamente cualquier dolor.
sino que levanta las fuerzas, regulariza la

circulación de la sangre, restablece el

equilibrio nervioso y no afecta el corazón.

C-ifi.-ispirii,.-). M. R. liase de Etcr compuesto etánieo de] ácido .

Cafeína. "Cruz Bayer" M. R.
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José Sáez (Firpito), que se está destacando como uno de los buenos boxeadores de la nueva generación, en la :-;_rr7^r?
categoría peso pluma. ¿r-t,-."— -**-.
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Recomendamos los papeles de la

Sociedad Imprenta & Litografía

UNIVERSO

SANTIAGO:

Agustinas, 1250

Concepción: VALPl-YRAISO :

Castellón y Freiré

Casilla 957 San Agustín, 151

.-

CONCURSO I)E "LOS SPOETÍ' y^J
Tor to?. lución del Congreso do Football, verificado últimamente en

Buenos A',---, este año ue llevará :i efecto en nuestra capital el cam

peonato sudamericano, torneo en que tomarán parte Argentina, Chile,
Perú, Paraguay, Uruguay y, probablemente, ol Brasil. Con este motivo,
LOS SPORTS abré entre sus lectores un concurso, con valiosos premios,
a fin de que se sirvan indicarnos cuál será el cuadro que representará a

nuestro país en tlkl.o torneo.

En cada ejempi.ir de LOS STOUTS aparecerá, un cupOn hasta el 20

de agosto, que deber/i ser llenado por el concursante, remitiéndolo en

seguida a la Dirección de la revista, Santiago, Casilla 8-t-D.

El que acierte exactamente, o en su defecto, el que inás se aproxime
a la designación de Jugadores que haga la Federación de Football de

Chile, será el «.mador del premio.
En caso que sean varios los concursantes que acierlen, haremos en

tre ellos un sorteo, y en este caso, los premios serán dos. El escrutinio y

sorteo serán públicos y se efectuarán en nuestras oficinas, el sábado si

guiente a la formación de) cuadro oficial.

..................................................................

En mi opinión, los once jugadores que desi«2nará la Federación

de Football de Chile para formar el cuadro internacional, serán:

FUTURO CAMPEÓN

Moisés Machiavélo, eximio boxeador peso mínimo, de 12 años da edad,

g.ue cuenta con más de SO peleas todas ganadas por K- O. y por

pijntos.

.-..-*««
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NUESTROS DIRIGENTES: DON ALBERTO PARODI

Es don Alberto Parodi una figura des-

«-ollante de nuestro deporte nacional .

Desde niño tuvo gusto por la práctica
de los ejercicios y participó en concur

sos, jugó mucho football y cabalgó por

estos campos hermosos.

Quien en los primeros años de su ju
ventud sc entrega a Iob placeres del de

porte prepara un dirigíate para el fu

turo. Don Alberto Parodi no podía ser

una excepción a la regla y es así como

sn 101-i vemos figurar au nombre como

fundador dol Club Nacional dc Paper
chase. Y ea desde entonces que nuestro

presentado no tiene un momento dc des

canso como dirigente múltiple. El Club

Gath & Chaves le llevó a la presidencia

por mucho tiempo. Fuí; una temporada
de continuos éxitos para cl Club. Sazo

nes poderos*», estrechamente ligadas a

sus deberes profesionales le hicieron

abandonar Santiago y radicarse en Val

paraíso .

Allí, en aquel ambiente tan deportivo
fl amante de sus prácticas, el buen di

rigente no podía quedar inactivo. El

Club de Regatas Valparaíso lo lleva a bu

directorio en circunstancias do celebrar

iliclia institución bus bodas de plata. Los

preparativos de estas fiestas dieron imi-

i-ho que hacer a los dirigentes, pero tam

bién marcaron época en los anales de la

boga porteña, ya que fué una celebración

como pnirns veces sc ha visto;

La Asociación do Football dc Chile no

Jejo sin labor al activo deportista y a

poco pasó a formar parte du su directorio

donde dejó un grato recuerdo. Traslada

do

'

nuevamente a Santiago es a poeo

nombrado director dc la Liga .Metropo

litana. Aquí fué donde «Ion Alberto Pa

rod i, bieu puedo decirse, ha desarrollado

su mejor labor de dirigente, ya que fué

uno dé loa más constantes impulsores dc

las negociaciones que llevaron a la uni

ficación total del football chileno. Hoy

que todo sigue por cl hermoso camino

le la unión, hoy que los dirigentes del

popular deporte se aprestan para que el

campeonato próximo loa encuentre en la

más estrecha unión, hoy es grato recor

dar a los que más energías quemaron

tras la obtención de es* ideal que es el

todo cn osos asuntos deportivos.
No sc crea que termina aquí la labor

desarrollada por nuestro presentado. Es

también referee oficial de football y pre

sidente de la Asociación de Arbitros.

Queremos ello decir que labor

se extiende, como buen Arbitro, por to

das nuestras canchas de balompié sin

otra retribución que cl aplauso o la cen

sura Esta labor de los arbitros, todavía

no niuv bien comprendida, merece ser re

marcada por cnanto es acreedora de una

más franca respetabilidad. El público

protesta a veces por decisiones que sien

do justas, no son dc su agrado. El ar

bitro recibe pacientemente aquellas ma

nifestaciones y prosigue sus labores pro

curando corregir defectos y evitar inci

dentes bochornosos. Don Alberto Parodi .

ha tenido siempre el tino suficiente para

-.gradar al publico y satisfacer a los ju

gadores. Xo se crea que esto so hace con tanta

facilidad como se cuenta. Que lo digan los de

más compañeros suyos, muchos de los cuales

guardan recuerdos poco gratos de actuaciones es

peciales.
El Scoutiamo, eaa practica que forma del ni

ño un hombre consciente de sus deberes sociales

Alberto Parodi

y humanitario", que le brinda espectáculos su

blimes con nuestra naturaleza como escenaric

y que le inculca un inmaculado amor a la pa

tria, también ha contado con la importante coo

peración de nuestro ailueteado. La Brigada ''Fe

derico Errázuriz", fué la primera que le llevó

a su directorio, Máa tarde formó parte del direc

torio General de los Scouis ,!.■ Chile y a

pesar de los cuatro años di« i-oiisChiU* la

bor, todavía continúa como ial,

Lógicamente qiiu un fogueado depor
lista y dirigente de 'anta acción deberla

llevar beneficios positivos ;.l scoutismu.

Fué así eomo organizó y fundó ]¡i Bri

gada Luis Cruz Martínez, dc la cual .-*

su actual presidente. Es esla llngadn
una de las que en mejor pie sc encuen

tra. Formada por más de ciento seten

la seouts, ha llamado justamente la aten

ción en las últimas eoticcnOacitiiics por
su correcta un ¡formación y la disciplina
que se observa en sus filas.

La forman niños del Barrio l'roviden-

cin . y sus excursiones cnni.c .sus aetofl

oficiales lian merecidd cn todo momento

los más calurosos aplausos.

Párrafo aparte merece la actuación d-!

don Alberto Parodi como cultor de depor
tes. Recién inaugurado el primer Scatinp
Ring, fué uno de sus más asiduos culto

res. Hizo pruebas arrieagadisimna y bien

pudo li;.!..-!' cm.- ursa do cu competencia*
de este .l--]...rle. Como bogador, partici
pó en regatas y obtuvo premios en Val

paraíso. Es un excelente piloto' automo
vilístico y "paperchistn" de nota. Con

cursó en carreras <U* jinetes caballero4,

organizadas por el Valparaíso Sporting
Club.

V así podríamos seguir por este ca

mino, detallando sus pi-íu: t ira s deportivas,
pero debemos cenar esta crónica eon el

broche «b-j «uto.

Don Alberto Parodi

n»jen> la icj.r*

II." i.l.

«Ic

SOS do

football

Rocié»

cnti

cnos. Kii cl último campeonato
ill continental, efectuado cn Alo li

le correspondió dirigir una ib*

difíciles partidas. Se comportó
,1a y mereció prolongados' ¡i plan-
aquel público que sabe tanto

«n se lia quedado con el nombra-

de DclegaTlo do Chile al Congreso
de Ka nderst eg ( Su i zn ) .

r lugar uua concentración

Seouts y Chile concurrirá

gor. Don Alberto Parodi

como Delegado, pero, ante

r> no abandonar sus quena-

permiso que no pudo obte-

eder su puesto. VA Direc-

dc los Seouts, ante cato.

■libramiento para los et">«c-

:nr a Ohile en cl Congrcs*
■ celebrará en Londres en

7 ion motive dc cumplir
lad el fundador de lns

len Pon-ell.

Internacional

Allí va a ten

mundial dc lo

como es de i

fué nombrado

la obligación i

cerca sin un

nerse hubo do

torio General

confirmó su u

tos dc represe

Scoutiv.» que

febrero de l!

72 años de

Seouts. Sir lí;

iqui las laboi

o<l i í Xo. Di

ñora. Queda
cer. Y si tu

del Coio-Cok

Es una lev tiran

hibiendo labores di

dc seguir

aplauso.

JOHN BOY.



! LOS DOMINGOS F OOT B ALL IS TIC OS

Continúa la selección.

Como adiestramiento para

enfrentarse el próximo do

mingo, practicaron la De

cana y la Metro, y defi

nieron posiciones las Ligas
Victoria y Santiago.
Completaron el pobre

programa dominguero, al

gunos encuentros oficiales

de calendarios. Encuentros

de escasa importancia, por

otra parte.
Debido pues a esta ca

rencia de una brega máxi

ma, nuestros aficionados

se repartieron en las dife

rente canchas dc la capi
tal.

Las más concurrida**, co

mo era Lógico, fueron Ñu-

ñoa y Santa Laura, en

las cuales practicaban los

antagonistas de pasado ma

ñana, (Si los estanques ce

lestiales lo permiten).
En -los otros "fields"

no había más espectadores
que algunos consocios de los mismos contrin

cantes y uno que otro compadre del arbitro o

del guanda-Iínea .

Reuniones familiares, para decirlo más exac-

ta/mente.

vé vé

Hicieron el preliminar de la Decana los cua

dros superiores del
' '

Oreen Cross
"

y
" Ca

rioca".

Tratándose de fuerzas tan equiparadas, el

; u T+ 1?
-
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Combinado U, D. E. • Sol «de Mayo, que venció al seleccionado de la Asociación Santiago.

lance resultó lucido y de] mayor agrado del

púbOUico .

Justificado*, por lo tanto, loa aplausos con

que el soberano saludó «1 cómputo: Carioca,
dos puntos; Oreen Cross, un punto,
Para entretener a los madrugadores de Los

Campos de «Sports, estaban designados los cua

dros superiores del Santiago National y del fjs-

cuela Normal.

Decir a quien correspondió el triunfo, í a 0,
creemoB que serla hablar de máa...

En la cancha de los médico* en barbecho, Be

[ midieron Badminton e In-

i ad o. Recomendables

j unces que se condujeron de
I acuiendo con sus roagoífí-
I eos antecedentea de exper*
I tos jugadores.

Al sonar por última vez

I el silbato, ln cuenta favo-

| rocía a los albos, 4 a 2,

* *

La Metro, que organizó
su cuadro a "priori", efec
tuó el domingo su quinta o

sexta -sesión de en tren-a

miento.

De los once hop-bres

desertó bóIo uno: Arav-m*.

Disciplina y entusiasmo

que hablan muy claro de

los dirigentes y di'ig-Jos
de la gran institución que
comanda el doetor Agui
rre.

No ob-sbaaite la cuenta ob

tenida, 3 a 2, a favo/ dei
once seleccionado, se vio

en todo momento el dominio de «éste sobre su

fuerte entrenador.

Y de que es fuerte, no caben dudas. Ba~ta

citar los npniíbres de Molina, Yaco (ett delante
ro), Acua**, Fruttero, Bossetit-¡ y Quiñones.
Verdadero match «dre pxáetica, durante todo

el segundo tiempo el quintento seleccionado só

lo se dedicó a desarrollar combinaciones que se

traducirán, de seguro,- en futura mayor efi

ciencia de la linea.

Bien seleccionado desde nn comienzo el caá

dro Royal, eon mucho espíritu deportivo sn?

Los seleccionados de la Aswú&zí'&n, Santiago. Conjunto del •'Carioca",' qne vendo al "Oreen Croas"

Ibarra es puesto Veloso desbarata una corrida de Escobar y Ve laques.

E L

Nosotros asistimos al match entre las Ligas
mal. Deccrubrímos en cambio, si no un astro, por

Aunque en principio todos los ¡Arbitros deb

Quieras aue no, existe también entre ellos la

¿En quí categoría está clasificado Viveros?

clasificación máa baja. Y, sin embargo, Viveros

Durante sn desempeño en el match inter-Li

do bote. No es pues un arbitro intransigente;
Para ver loa fu-sra de juego, poftee vista de

No deja pasar ain castigo ni el menor desl

En un penal, el arquero quiso acortar los d

Corre tanto como los Jugadores, Y Viveros

Dijimos que se le parecía a don Pancho Ji

dumento. Don pancho es elegantísimo; Viveros

de primera categoría, más parece maestro em

¡Y eso no eatá Menl - . .

Santiago y Victoria, en la esporanaa «de descubrir allí algún astro footballistico. Y nos fué

lo menos un arbitro excelente; Viveros.

eran ser igualmente teóricos, igualmente prácticos e igualmente justicieros, no suced© así.

antipática clasificación de categoría*.
Probablemente, en la segunda. Nosotros, por lo menos, no queremos hacerle la ofensa de una

merecía estar Junto a don Pancho Jiménez o del chico "Mac-Donald.

gas, Viveros cobra «nn "aut" falso. Advertido de ello por el guarda -línea, concedió el segun-

utjc-ti. Oran (rijalidad en un arbitro;
z. Única manera de evitar mayores deslices,

oce fubob: Viveros le indicó un sitio exacto. Ar Arbitro precavido;
está donde está la pelota. Arbitro qne cuida d* su entrenamiento,
ménei. En efecto, Viveras tiene actitudes

-
'

pan choj "monesca»". Pero no se le parece en el In
és modestísimo: -pantalón de calle, cubierto con calañas y arremangado, antes que arbitro

panelador. . .



l o a domingo-? f o o i b a l l i s t i c o s

componen «tes—que han b1-

do puestos a pru*ba en

continuados ensayos,
— ce

creencia general de que la

Metro, por primera
saldrá victoriosa de la can

cha,
Bien. ¿Y si hubi"r,i un

batatazo í

■*c +

Para cumplir en lo posi-
I) 1 e con nuestra misión

•le cronistas imparciale*.
nos constituíanos en espec

tadores d«l lance entre

Ligas Victoria y Santiago.
Entre estos elementos

de segunda categoría, ¿ha-
liría algún "papábile" ig
norado i

Era lo quo nosotros que
ríamos verificar.

Eu cl iiiiatante de nues

tra llegada se batíiu el

cuadro B de la Liga San

tiago, contra el Santiago I.

(Muy parchado esto últi

mo). Juegan con "amo.

re'', con vehemente interés. Pero faltos de téc

nica. Rara vez combinan los quinteto y menos

aún la zaga.

Así y todo, los Hgu islas aprovechan un tiro-

esquina ajustadísimo y marcan un goal.
Apenms se ha reanudado d juego, cuando Me

ga el incansable García. Entra' a la cancha y
llama:
— ¡Pallares! ¡Allá abajo te esperan para que

juegues! (El "abajo" representaba la cancha

Santa Laura).
—-Quién faltó!—pregunta une de la barra,
—Carrasco .

—]Pero yo estoy eausadol, dice Pallares.

—.¡No importa! Anda no mas... Nos vamos

ea auto.

El cuadro A. de la Metropolitana, qoe venció al B.

Se detiene eJ juego, se

atiende al accidentado

(que luego se incorpora) y
a los cinco minutos se rea

nuda la brega.
Heñios dicho que el do

minio pertenecía a loa

santiaguinos. Pues bien,
el primer tanto lo obtu

vieron los dominados. Lin

do tanto marcado con re

cio tiro corto.

Poco les duró a loe Vic

torianos el halago de la

ventaja. Una falta san

cionada con la pena má

xima, produce el empate.
Fué todo lo que vimos.

Cuanto al "papábile", no

existía cu ninguno de los

bandos. Por más que en

su descubrimiento pusimos
nosotros toda nuestra bue

na voluntad y toda la vi

sualidad de nuestros "cua-

trojos"...

Y Pallares, n quien nosotros habíamos indi

cado para que integrara el once decanista, es

llevado de un ala a la cancha de los españoles.
Termina luego el preliminar y entran al te

rreno viotoriaaios y santiaguinos. ,_

Llama la atención lo correcto de los unifo*"-

mos: casaca azud los visitantes, y albos los .re-.

sideutes.

Como los grandes, no se olvidan de los ¡lui
rías! reglamentarios, posan también ante el fo

tógrafo y sc dirigen a los arcos a pelotear.
Parten, y desde las primeras acciones su nota

la supremacía de los albos.

Y debido quizá a este vigoroso empuje, le to

ca a un albo se* la primera víctima de un ac

cidente.

El arbitro tocaba a reu

nión
, para la segunda etapa, en el momento de

dirigir nosotros la primera mirada a la can

cha de Santa Laura.

Desde los movimientos iniciales se puede apre
ciar lii mayor potencia dol quinteto entrena

dor, hiibilmonte dirigido por Legaireta.
Presión que, minuto a minuto, se intensifica

hasta constituir un sostenido bombardeo a la

puerta de Ibarra.

Pero,— ¡caprichos del football!—es a los se

leccionados a quienes corresponde marcar el

goal que produce el empate (2 a 2) .

Vuelve a.' punto de partida la bola y vuelve

para los entrenadores el dominio de la situa
ción.. Y, para remate, se les obsequia eon un

penal. Servido, Ibarra arranca aplausos al dea-

(Contlnúa mas adelante)

Equipo del Banco Italiano que actuó en la competencia Bancaria, veri

ficada el sábado último.
Equipo A. tlel Banco Anglo.

El cuadro que representó en la misma competencia al Correo Central Equipo B.'del Banco Anglo,

N £

A la primera citación de la decana, faltaron: Ibacache, Urrutia, González, Carrasco y o .roa jugadores que no recordamos; a la segunda

citación, faltaron: nuevamente Carrasco y también OaÜeguiUos,

De Ibacache hemos tenido noticias: se encuentra enfermo. Esta circunstancia entendemos qne no era ignorada por los dirigentes de la

Santiago. ¿Con qué objeto entonces lo llamaron a Jugar?

Respecto a los otros cuatro caballeros y algunos m&s que Begnarmente olvidamos, ¿quí nos dice la Deoana? ¿Caerá sobre ellos la muy me

recida sanción reglamentaria?

Aunque si hubiera que aplicar sanciones, tendríamos qne empezar por los dirigentes decanistas. l.o Por no formar a "pinri" el cuadro

royal; 2.o Por citar a un Jugador enfermo y sin esperanzas de una pronta mejoría; S.o Por insistir en citarlo en vez de reemplazarlo, a un ju

gador que faltó al primer práctico.
%

Cumplidos pues en las cabezas mayores los castigos correspondientes, sería el caso de seguir con los Jugadores.

Mientras tanto ahí tenemos a la Decana a seis días del gran match y sin que sepa todavía cuál será su equipo representativo.

Nosotros hemos combatido siempre el prurito de estar continuamente reformando Iob cuadros seleccionados. Once "ases" cuando no se

conocen mutuamente el juego, cuando no so han entregado al entrenamiento Individual y en conjunto, valen menos qne once jugadores que

hayan hecho lo contrarío. Y si no, que lo diga el "Colo-Colo".

La última linea de "halfs" que hiso triunfar los colores de la Asociación, estaba formada por Ampuero, G-alleguillcs y Larraín. Pues,

bien, niiiguno de los tres jugadores ha perdido en eficiencia, ¿por qaé se elimina entonces a uno de ellos?

Para muestra, basta un botón, "x ya hemos indicado el botón.



POS EL CENTRO BOXERIL "LOS SPORTS"

Ecos de su velada de beneficio.-—Bl viaje a

Valparaíso,—Los muchachos que actuarán.

Eu nuestro número del viernes 16, dedicamos

algunas líneas a uua velada que organizaba el

Centro mencionado, en el Circo Stron-g-Mau, de

los señorea Constantino Hermanos.

El comienzo de la velada estuvo a cargo de

los artista» de la Empresa, quienes supieron

agradar a la enorme «concurrencia. El programa

confeccionado se ¡lo merecía.

El primer encuentro estuvo a cargo de Juan

Váñez, con Guzmán, venciendo el primero por

uu buen margen, de puntos, sin dejar de reco

nocer que el peso mínimum de«l Centro '-'Los

Sports", es un muchachito que proinetev

Eu seguida, hizo au aparición' en el cuadrado,

el chico Machiavello, llamado cariñosamente el

"ITsabeaga de "Los Sports". Su adversario era

Enrique Ramírez. Puestos en pelea, el chiqui
tín de "Los Sports" lució su elegante escuela

y permanente ataque, llevando a su adversario a

lus cuerdas y aplicando certeros golpes, lo que

le diÓ la victoria, que el público supo agrandar
con una unánime salva de aplausos.

Siguiendo el orden del pi-ogn-amiá, toeó'les el

turno a Car.litos Rojas, de "Los Sports",
con Figueroa, del "S. Magazine". Esta

pelea fué interesante, demostrando supe

rioridad Rojas, quien derribó a su adver

sario dos veces sobre la lona. El vencedor

fué el pupilo del señor Saveüü, triunfo

que, como el anterior, fué aceptado am

pliamente por el público.
■A coaifciíiuación, hicieron su aparición

Allendes, de "Los Sports", versus Zú

ñiga, del "Mac-Kay", los que pu«estos
eu pele» demostraron igual capacidad, lo

que dio' motivo para que el referee decla

rado, empate el encuentro.

Igual rallo mereció el preliminar entre

Lorenzo Coll, del "Heriberto Rojas",
con Alfredo Aravena, de "Los Sports",
llevándose los honores de la jornada el pe

so gallo de "Los Sports", que supo ha

cerle frente a un casi peso liviano, en cu

ya categoría se encuentra Coll.

Correspondió &■ continuación hacer el

semi fondo, a Lorenzo Caballero, del "Ja

ramíllo" y campeón de la Departamen

tal, eou Pedro Ramírez, de "Los Sports",

que por lo que hemos sabido, iué presentado de

incógnito, y fué así cómo «soirprenílió al público
con su precisa escuela, haciendo fracasar en

sus tentativas a Caballero, quien recurrió a to

dos sus -medios para triunfar, lo que no pudo lo

grar .

Ramírez demostró en todo instante más do

minio del ring y sus golpes eran tarados mate

máticamente y cumplían su objetivo, lo que des

moralizó al querido pupi-lo del "Jaramillo". El

triunfo' de Raimírez fué entusiastamente acla

mado. En tc4o caso, el.ma/teh revancha se im

pone.

* ■■*■*-:

JOSÉ S A B Z,

tatlo en su «última sesión, resolviéndose favora

blemente la petición.
"

Los niuierhachos que irán de, esta capital, perte

neciente* al Cenitro "Los Sports", son los si

guientes: peso hoja, Moisés Machiavello ; míni

mo, Aquiles Lorea; mosca, Carlos Rojas y Jo

sa Cajales; gallo, Alfredo Aravena; pluma,

Germán Cárter; liviano, Francisco -Alíenles y

Pedro Raimírez; medio «liviano, Carlos Jiménez

y Eduardo BoQüo.

Los oponentes porteños Bon los siguientes:

Alvarez, Curios Romero, Baúl Jaramillo, Julio

Bustamante, Juan Plaza, Luis Eanios, Antonio

(Pirjití)

En nuestra portada, da-nos la fotografía de

José Sñez (Fia-pito), el sensacional peleador

porteño, que el jueves 21 de juUio ganó por re

tiro al 4.o round a Domingo Muñoz, conocido

boxeador santiaguino. Se puede decir que en

este último match, el boxeador porteño hizo pe

lea sólo al final del 3.er round, cuando alcanzó

con un swing i:squierdo el mentón de Muñoz y

lo derribó .para la cuenta. La campana libró a

Muñoz del K. O. Todavía marcado, salió Mu

ñoz al 4.o round; viendo esto Firpito, se aba

lanzó determinado a concluir ahí la pelea; pe-

Isidro Sáez.

Fuentes, Justo Pizarro, José Inostroza, Octavio

Martínez y Mario Alvarez.

Eu nuestros dos números sucesivos, los ama

teurs locales y .porteños encontrarán mayores

detalles.

* *

LOS ENCUENTROS DE LA DEPARTAMEN

TAL

Asistimos la noche del viernes pasado ai ring

del "Rodolfo Jaramillo", para ver el desarro

llo de los matches anunciados por el Campeona

to Nacional de Box Aficionado. Presenciamos

ocho encuentros interesantes: 6 ganados por

puntos, un empate y un retiro, al 2.0 round.

En el peso gallo nos llamó la atención el re

ñido combate Iturra-Sautibáñez. Se enfrenta

ba un nuevo Iturra, con un peleador de la «guar

dia vieja, Santibáñez. Entraron en pelea desdé

el primer momento. Saaitibáñez usaba naiursl-

mente, swings con ambas manos al cuerpo y

cabeza y ocasionalmente uppercuts de derecha

Víctor Eefcam&les.

Domingo Sánchez.

ro la ansiecla-d natural de todo novicio, hizo quo

perdiera la oportunidad de vencer con un K. O.

limpio. Los seconds de Muñoz acudieron en su

auxilio, arrojando la «toalla en señal de de

rrota.

Esta pelea no dejó ver todo lo que puede Fir

pito; más luz sobre el peleador porteño, dio el

encuentro Fir-pito-John Bull, que evidenció las

cualidades básicas del porteño: goJpe formida

ble, capacidad para el castigo y espíritu com

bativo. En técnica todavía es deficiente.

Necesita, de un director técnico que respete

la personalidad pugilística dol nuevo campeón

porteño y que por adquirir destreza en el arte

no lo hagan perder el arma formidable que po

see: el golpe.

* *

EL VIAJE A VALPARAÍSO DEL CENTRO

"LOS SPORTS"

De acuerdo loa dirigentes de loa Centros "Car

los Valencia" y de "Los Sports", hau rssuelto

que este intercentro so realice en Valparaíso el

-sábado 14 de agosto, en el Coliseo Popular.
En el vecino puerto se nota mucho entusias

mo por presenciar estos encuentros de aíicio-

nadoa.

El encuentro de fondo, es muy probable que

esté a cargo de Alfredo Aravena, campeón de

Santiago, con Luis Eanios, de Val-paraíso, que

por un. desconocimiento de los reglamentos fué

declarado «profesional
Para que haga esta pelea Aravena. la Depar

tamental Santiago solicitó la venia de la Fede

ración de Box, lo que eagún sahornos, fué tra- Francisco Allendes.

(Continúa



| La raza negra ocupa un buen lugar en los anales del ring |

Peter Jackson, San Langford, Joe Jeanette,
Jack Johson, Sam Me Vea, Jack Blackburn,
Joe Walcot, Joe Gcns, George Dison. Estos

son todos boxeadores negros «que han hecho

una brillante carrera pugilística.
Bill Richmond. a quien se conocía por el

pseudónimo de "Demonio Negro*', tuvo una

carrera pugilística que parece una novela .

Cuando los ingleses se apoderaron de Nueva

York en 1777, eí general Percy, más tarde

duque de Northumberland, igualmente 66 apo
deró de algunas de las pertenencias de un clé

rigo llamado Carlton, que vivía en S tan. te a

Imbuid. Parte del botín lo componía ana mu

jer n-ogra y eu hijo.
Este negrito se convirtió en esclavo del ge

neral y cuando América comenzó a ponerse
demasiado caliente para los británicos, el ge

neral Percy se dirigió a su país, olvidando

devolver al pastor la propiedad que le había

sacado .

El Demonio Negro
—Begún dice uno de los

cronistns de aquellos tiempos —tenia el gusto

que todos los negros tienen por los colores chi

llones y las "grandes maneras". Y así es que,
vestido con gran elegancia, después de lus

trarle las botas al duque, salía a pasearse por
«las cailes para ser admirado. Y lo era, pues

en Inglaterra los negros constituían una cu

riosidad.

La admiración por él causada, se le subió

un poco a la cabeza y trató de iniciar un

pequeño flirt con una mujer blanca. Un sol

dado que Se llamaba Dock Moore observó eso

y dio de golpes a Bichmond hasta dejarlo iu-

sensibie. Cuando el duque supo que se había

dejado aporrear, lo mandó a llamar y lo ame

nazó con darle de palos si no salía a la calle

y vapule-aba a lagún soldado en venganza. Con

un miedo terrible, Richmond salió en busca de

alguna víctima y no tardó en dar con dos

"dragones".
Como Be empezara a dar vuelo a eu hazaña,

una cantidad de boxeadores profesionales se

pusieron a acecharlo, y peleando como trí¡na

rata arrinconada, díó cuenta de todos ellos con

la consiguiente alegría del duque. Este noble

comenzó a hacer de su esclavo un verdadero

pugilista y la primera pelea* que tuvo fué con

un herrero que pesaba 82 kilos. La pelea, bíh

embargo, había sido originada por causas fú

tiles, como se verá en la descripción hecha por

nn cronista de la época.
Un hijo de Vulcano se resintió por la ele

gancia de un negro africano y lo insultó abier

tamente en la calle. El negro protestó por los

epítetos oprobiosos en una forma muy eaba-

Ikresca y le informó al herrero que si a la

mañana siguiente se presentaba en The Groves,

harían un match de pugilismo a mano lim

pia.
El herrero acudió a la cita muy de madru

gada. Lo mismo hizo Richmond, que fué acom

pañado del duque, y ambos con gran atavío.

E¡ herrero recibió un severo castigo y el duque
se volvió ronco de gritar.
Esta victoria le hizo subir los humos a la

cabeza, y empezó a buscar deliberadamente

peleas. Parecía poseer la manía de castigar a

los soldados, pues dio cuenta de dos más en

un santiamén, y después hizo dormir a otro

que ee permitió algunas observaciones acerca

del "color de las selvas".

E-1 ' '
Demonio Negro

' '
abrióse camino por

entre un gran número de boxeadores d- aque

llos tiempos, que, dicho sea de paso, eran bas

tante pobres en lo que a ciencia respecta.

Luego compró un despacho de bebidas y sns

excesos pronto dieron cuenta de él como atleta.

Fué por este tiempo que Tomás Molineux, un

esclavo de Virginia, llegó a aquellos lugares.
Se tornó en un protegido de Richmond, pero
sus peleas no fueron de importancia.
Los negros eran escasee en Inglaterra en

osos días y por alguna Tazón inexplicable, bu

color sólo bastaba para hacer do elloa héroes.

Molineaux tenía una cara que habría hechu

morir de risa a un gorila, pero él, como Rich

mond, convirtióse en un favorito de la socie

dad, esta clase de vida pronto terminó con él.

Transcurrió un intervalo de cerca de un si

glo entre los días en que descollaban estos

boxeadores negros y la aparición de Joe Jea

nette y Peter Jackson. Fueron éstos de un

tipo enteramente distinto. Joe, es cierto, no

era muy inteligente, pero no dejaba por eso

de ser hombre de buen corazón, amable y si-a

pático, casi un completo caballero.

Jackson, aparte de su manera de boxear, no

se diferenciaba mucho del actual Harry Wills.

Fuera del ring era modesto y sobrio, y cono

ciendo el golfo social que separaba cn ese en

tonces a las razas, guardaba escrupulosamente
las convenciones. En esos tiempos fué la cos

tumbre de los pugilistas tratar de esparcir el

terror dondequiera qne fueran, haciendo bra

vatas en las calles, restaurants y despachos
de bebidas, pero por lo que respecta a Jack

son. nunca se le vio discutir en alta voz, a pe

sar de haber "ido provocado con gTSÍr- fre

cuencia.

Los modales tranauilos y caballeresco» de

Jackson parecían invitar a los pugilistas mA¿

rudos a insultarlos, y hasta *'. mismo John L.

Sullivan vióse mezclado en estas mezquindades

er. más de una ocasión. Sulfilan y Jackson se

encontraron cn viajo para Inglaterra en el

(Continúa mis adelante)



• Efectos y consecuencias de la fatiga, producida por el abuso de los ejercicios físicos v los deportes •

Decíamos que se provoca el automatismo por

medio, de un ejercicio físico prolongado de mo

vimientos regulares y ritmados. So ha estable

cido este hecho por el ciclismo, ya que su prác
tica permite la ejecución de tales movimien

tos.

liemos visto también que el estado dc su-

gcstionabilidad, que es una manifestación psí

quica del estado de automatismo, se utiliza

ventajosamente en los ejercicios prolongados o

violentos. Dicho estado puede ser establecido

por la repetición y llegar a ser fijo si la fa

tiga nerviosa provocada por el abuso de los

deportes es constante, porque no es el desgas
te crecido y súbito del influjo nervioso quien
la produce, sino más bien la" repetición lenta

y regular de este desgaste, sin su reparación

correspondiente. En esto el funcionamiento de

los centros nerviosos es análogo al de un acu

mulador eléctrico, cuya descarga no debe pa

sar de un término medio fijo.
Alcanzada dicha cifra, es necesario volver

a cargar el acumulador para evitar su dete

rioro. En el hombre parece acontecer lo mismo.

Posiblemente a este estado de sugestión pro

gresivamente creado por el abuso de los ejer
cicios físicos- puede deberse la explicación de

los progresos dol hipnotismo en la Universidad

de Cambridge, hace una veintena do años;

muchísimos jóvenes abandonaron los ejercicios

del atletismo y los deportes para experimen
tar sobre sí mismos y sobre sus- compañeros
los efectos del magnetismo.
La incompatibilidad, dice Masso, que existe

entre el trabajo físico y e] intelectual, los lí

mites que los ejercicios físicos deben respetar

con el fin de ser útiles y no nocivos a la vida

cerebral, 30n materias dignas de serios estu

dios de aquellos que se preocupan de la educa

ción.

Hablando de la educación inglesa y de las

instituciones escolares, el profesor Espinas

diee: "El equilibrio entre la formación de la

inteligencia y la formación de lá voluntad, ha

sido roto allí en favor de esta última. Y, poco

a poco, en esta creciente tibieza del trabajo

intelectual, en este descrédito cada vez mayor

de la ciencia, las gen elaciones nuevas ha» per

dido el espíritu de crítica, el sentido de lo po

sible y de lo imposible, que es como el pretil
necesario contra lo arbitrario del querer y de

las exaltaciones sentimentales. De ahí se^
de

duce la creencia exagerada en las apariciones
de espíritus que llega hasta fotografiarlos. Se

mejante ingenuidad, repartida hasta tal punto.

trajo una notable depresión en el espíritu pú

blico- que con Humes, hace un siglo, dio la

fórmula más completa de la filosofía del siglo

XVIII. Y esta depresión proviene de que la

educación que reciben los jóvenes ingleses e

cada día más extraña a la ciencia y a la crí

tica." (1).
Los ingleses tienen una expresión que defi

ne bien la importancia que ellos dan al auto

matismo y a la sugestión en los ejercicios fí

sicos.

Desde hace algunos años, en Estados Unidor

y otros países, y aún en Chile mismo, se pro

pician suscriciones cn favor de uno o varios

atletas y hombres de deportes, por una u otra

lia-aña- 'realizada; o por ver actuar a alguno

de estos fenómenos que aparecen de tiempo

en tiempo, se pagan entradas sumamente t-a

ras. En el box, los ejemplos son más frecuen

tes: Dempsey, Carpentier, Firpo, etc. En cam

ino, el valor intrínseco de Iob obras de arte

producidas cn el tiempo en que éstos han ac

tuado, queda, en cifras, muy distante de al

canzar la renta acumulada por dichos campeo

nes, y es absolutamente seguro que si Dempsey

p ei* hubiese sido doctor cn medicina, cl de

porte no le habría dejado el tiempo necesa

rio a la práctica do su profesión y, por lo mis

mo, habría sido imposible compararlo bajo el

punto de vista científico con cualquiera de

los grandes módicos compatriotas suyos: éstos

no son sino sabios notables, a las cunles Es

tados Unidos no piensa seguramente en ofre

cerles obras de arte de mil o más dólares- Sim

ple médico, Dempsey habría conocido las difi

cultades de una profesión difícil; boxeador,

han conquistado la notoriedad y ln fortuna.

Si cl sentido crítico disminuyo, la fuerza de

-aráeter aumenta, en razón del desarrollo fí

sico. Los norteamericanos tienen al menos un

ideal, y saben nlirar con fuerza y perseveran

cía. * Tenemos nosotros alguno? ; cuál es? Nos

otros no lo conocemos. ¡Podrá ser la desmedí

da afición al baile del presento? Seguramente

que no saldrá do allí el fortalecimiento dc iiin*s

tra raza, tan debilitada hoy.
Tratándose do emotividad, vale más aquo

lia que os provocada por o) arto muscular n!

Jim Tborpo, el atleta amateur más completo

que haya conocido el mundo

airo libro, neto que la atempera, a temían dula

y oiicniuzándola hacia todo aquello que es ¡Hi

rió» noble y viril, como los ingleses y norte-

anieiie-mos, grandes jugadores de cricket y do

golf.
Hay olía sensibilidad que sc provoca pol

la exaee rime ion intelectual, por diversas pa

siones: ol odio, la cólera, los celos, la sospe
cha de la impotencia, e«l erotismo, que entre

nosotros reviste ya en raí- te res más y más pa

tológicos; prueba dc ello on la rocíente cam

paña iniciada con tan plausibles afanes en con

tra '.le los excitantes y alcaloides, de los cua

les en otras ocasiones nos liemos ocupado. Esta

sen oibilidad es de orden inferior, os gemela
de los vicio.-, la sonda de todos los malos pen
samientos, do todos los malos consejos y de la**

malas acciones.

Es "menester aproximarnos mucho más a la

natura le/,;-,, ,-i esta madre inmutablemente bue

na, hacia ln cual los hombres, como los pue

blos, deben volver siempre cuando las toxinas

sociales, fermentos psieo-pntógenos de las gran
des aglomeraciones, han envenenado al indivi

duo y a la colectividad. Ensanchar los pul
mones es ensanchar las almas, es fortificar las

vohir-t.iib-s p«r "1 neto muscular en plena na

turaleza, Nuestra raza chilena está copio fa-

tigada por conmociones de órdenes diversos,
y 03 urgente "estimularía a hacer acto muscu

lar en la medida de sus fuerzas y de su re

sisCencia, pero alejándola siempre de una fa

tiga que se sumaría a aquella de la cual pa
roce enferma. Por una educación física bien

comprendida y Ijiem aplicada, las nuevas ge
neracinnes aprenderán a amar la acción fe

cunda en una confraternidad llena de los mis

mos gustos y de las mismas puras sensaciones
on el esfuerzo realizado. So fundará así una

escuela de respeto individual y mutuo, cuya
divisa sería: "obrar, amar y respetarse". Es

necesario que en un futuro cercano se entro

mezclen la aristocracia y el pueblo, el rico y
el pobre, e] patrón y loa obreros, para quo
desaparezca on absoluto la división en castas

que rompería de una vez y para siempre la

autonomía de nuestra raza, atacada yn.7 hov

cn día, por la novela folletinesca del periódico
ti finco o diez centavos.

Es necesario, pues, volver a las leyes de la

naturaleza, sobre laa cuales se basan las leves

sociales, pero a condición do no trasgredirlas
ni violentarlas por un exceso contrarío, es

decir, sin provocar una fatiga demasiado

grande.
Toda causa que despinza o atenúa e] equí

librio psíquico en las funciones mutuas y co

lectivas do los diversos "yo" de que" está

formado pl individuo, coloca a éste üidividu*

en estado de automatismo.

Fl "substratum" humano está formado de

automatismo, porque éste es la manifestación

de la ley del menor esfuerzo. Los primeros
movimientos de] niño son automáticos: el pri
mer grito que provoca la necesidad de respi
rar, sn presión manual al seno maternal, la

succión del mismo, etc. La coordinación do

los movimientos de origen volitivo, está en re

lación directa con el desarrollo cerebral. La

educación crea un yo psíquico, tanto más edu

cado cuanto más activas y desarrolladas soi'

las funciones sensoriales y cerebro-espinales.
Poro si una causa cualquiera modifica loe

cambios centrípetos y centrífugos, la vida psi
quien, del yo se transforma.

Desde la simple acción de darle cuerda a¡

reloj por distracción del espíritu, porque exis

te el hábito de hacerlo noche a noche antes di

meterse en cama, hasta . los actos francame-n

te impulsivos de los epilépticos (fugas, ronipi
mien to de objetos, etc. ) . y pasa n do por la s

muecas y gesticulaciones y otras ma infesta

ciernes de los degenerados, que son actos de au

tomatismo, no existo más que una diferencb

do grados en un mismo estado psíquico.
' '

E<>

un hecho accidental el poder que poseo el horn

lm: civilizado de hoy de estudiarse a sí misnu'

y de ver lo que en él pasa. No estaba hecho

el hombre para tal fin: estaba únicamente des

tinado como el animal, a luchar por la vida

y lajo esto concepto está organizado entera

monto. Si os un poco marcada la sensibilidad

interna, tiene por objeto evitar la fatiga de'

sistema nervioso, que se ocupa por entero en

o I combate con Ira el inundó ambiente." (2).
Ea evidente que la excitación repetida del

gran simpático, a causa, de los apetitos provo
olidos por el ejercicio físico, la excitación do

las terminaciones nerviosas musculares, etc.

deben accionar sobre la economía y atenuai

su i'ueiza de resistencia, desarrollando funcio

nes oiga nicas det orín i na das en detrimento dc

las funciones psíquicas más elevadas, pero me

nos estables, tales como la atención, el juicio,
oto

,

No nos vamos a detener cu una explicación
más detallada de *esta materia, seguramentó

fuera del aleante de la mayoría de nuestros

leelores, aunque útil sería para iluminar un

poco las tenebrosidades intelectuales quo de

muestran muchas prácticas en su gritar cons

tante contra los principios y teorías que pro

tosamos; termina remos estas observaciones,

agregando que en el entrenamiento por la ac

ción del entrenador, puedo ésto transformar a

su educando en uu autómata, y que es bueno

saber de qué manera la repetición de uu mis

mo ae.to, atenuando ln función volitiva o abo-

liéndola, «oren un estado de automatismo, cuyas

manifestaciones son musculares y psíquicas, sc

• 2) A. Masso. l.n fatiga.

«Vmtlirtln mil* nWntr)



Si usted, amado lector, desea hallar a algún

amigo de provincia recién llegado, váya*>* 3

Huérfanos street, a eso de las siete de la tar

de, dele una vueltecita a la manzana del Por

tal Fernández Concha y lo encontrará, segura
mente.

De ocasión, e-1 jueves ante pasado, hicimos

esc recorrido. En el lento rodar de esa rueda

humana que mata su tedio mirando caras tri

color y tallccitos a la dernier, tropezamos con

Juanito Hahn,

¿Necesitamos presentarlo í
Lo hemos hecho ya. Además, cn temporadas

pasadas, su uomíbrc, después de los torneos, ha

corrido vicrtorioBo de boca en boca y de dia

rio cn diario.

En las vísperas del campeonato sudamerl-

no último, Hahn cayó bajo elpeso y efecto de

una sanción reglamentaria que prohibe a Iob

atletas suscribir artículos que levanten polva
reda, dentro o fuera de las filas...
A su debido tiempo, hicimos lns observacio

nes que nos sugería aquella severa medida to

mada contra uno de uestros mejores spriuters,
en instantes tan decisivos y solemnes para
nuestro atletismo. Juanito se fué entonces al

sur; ac internó en las selvns, y ha buscado allí

por dónde enterran el diente con más acierto en

la esquiva res de la fortuna, que tan en vano

queremos.
—(".Y el atletismo*1— le dijimos a renglón

corrido después de saludarlo.

—Aquí estamos. Siempre he trabajado algo
■«Jllfl en el campo. Lo "pfrimero que hice, fué una

pista de 300 metros. En ella he mantenido mis

formas normales, evitando que la obesidad

siento plaza en mí. Y ahora quo me levantaron

el castigo, ipulil ¡«mejor- no les digo I

Regresaré a Temuco loco dc placer. Me he

avecindado en esta bella ciudad de la fronte

ra, propicia a toda actividad. En ella repetiré
mis hazañas, tratando siempre de mejorarlas.

¡Ah! Para mí será un deber, casi una obli

gación, entrenarme para el campeonato inter

nacional de 1027.

Probaré luego mi trabajo cn Concepción,
donde se efectuará este año cl campeonato na

cional. DcspnÓB seguiré con constancia levantan

do el entusiasmo del dormido atletismo temu-

queño, para levantar cabeza cn la fecha que

ya he dicho.

Repito, terminn Hn'hn, entusiasmado. Me voy

feliz con la absolución de mi culpa.
Haré penitencia trabajando sin cesar. Pue

do que allá encuentre algún compañero.
La resolución eien-nda idc este atleta, de pro-

pnrarse como mejor pueda, sin meditar en en

trenador, gimnasios, canchas adJhoc, masajis
tas, etc., nos hizo pensar en quo los demás

pueden, desde luego, impregnarse con igual

sentimiento, para suplir con entusiasmo, ab

negación y patriotismo, las necesidades que

!¡i A.D.A. no pueda cumplir ptu de pronto, por
más esfuerzos que haga.
Esta vez hay una circunstancia más que

compromete a los campeones internacionales:

no habrá el poderoso aliciente de un viaje lar

go y1 pintoresco.
Dejar de la mano, entonces, la preparara-

i'ión, no significaría otra coba que desnudarse

del orgulloso ropajo que los visto como depor
tistas dc verdad. La consideración cesaría, y

un esti«gma desgraciado sellnrla su persona

otoni amen te.

Conscientes de este hecho, hemos oído a mu

chos prometerse un sacrificio mayor, para

iilcertar en carplcta propia la última carta déla

jugada.

Aludimos más arriba, que este año el cam

peonato nacional do octubre sc realizará en el

Estadio dc Concepción.
M-croce este hcho un comentario especial. La

Perla del Bío-Hio, es la ciudad más atlética Ac

tri lí ..-pública. So diría que hacia ella fle ha «tras

ladado todo ol prestigio que otrora tuviera Val

paraíso.
Por eso nos es dado imaginar ol júbilo con

quo los pen [«mistas habrán rocibido esta noti

cia. Allí donde hny Un ambiente deportivo de

verdadero progreso, la presencia de los mejores

E ATLETISMO |
» Un puñado de noticias g
-WOÍXXWSX-rS"*-*"*"^^

atletas de la República, realzará el entusiasme

de la juventud on una forma que ba de re

portar inmediatos y grandps beneficios al atle

tismo nacional.

La A.D.A. Chile ha enviado tt todas las Aso

ciaciones de provincias una circular de enor

me interés.

El esqueleto de aquella nota es el siguiente:

Juan Hahn.

"Debemos propagar, difundir, el atletismo en

toda la población".

Apenas concluyó el campeonato sudamerica

no último, dimos a conocer que el progreso

enorme alcanzado por el atletismo argentino
se ha debido únicamente a la difusión amplia
y sostenida qne allí se practica.
La circular quo comentamos es bastante ex

tensa, y señala, on numerosos punios las diver

sas formas de propaganda. Comienza por mos

trar a los finlandeses, que, siendo de población
reducida, han hecho dar a sus conciudadanos el

máximo de rendimiento atlético que haya po
dido alcanzarse; hasta el punto do poner a ru-

ya ol triunfo de los yankees, de enorme po

blación y territorio, de vasta cultura, y que

disponen de toda clase de medios de progreso.

¿Cómo han podido todo estol

Mediante una propaganda dirigida sabia

mente con todo ahinco.

La A.D.A. Chile pretende iwguir las «huelkm

de Finlandia. Empieza su obra en hora adecua

da. Es de desear solamente quo encuentre en

todos los rincones hombres que comprendan la

importancia de la reconvención yl la practiquen
con verdadero primor dentro do sus entida

des respectivas.
Recomienda, como medio eficaz dc propagan

da, el discurso público y privado: ta exhorta

ción, a cada amigo; a todo hombre que mues

tre o no muestre condiciones especiales do

contextura física, a fin de sacar, a un mismo

tiempo, campeones que coronen de triunfo a la

patria, y hombres que den su máximo dentro

de su propia idiosincrasia, aunque sea parra be

neficio puramente personal. En párrafo aparte
se refiere ln dirigente mayor, a la propíigamula
que «debe hacerse del atletismo por medio de ln

prensa.
No ve el menor inconveniente— y sí una in

justicia— en no dar a los espectáculos atléti

cos todo el bombo necesario, ya que se trata

de un sport nobilísimo, practicado solamente

por aficionados que ninguna capee tativa tienen

de rem-unernción o de lucro.

Contrasta dolorosamente la reclame desme

dida que se hace, por ejemplo, a peleas de al

gunos profesionales que no merecen siquiera
el calificativo de "buenos", con torneos de

alta importancia, donde acuden a luchar abier

tamente nuestros mejores atletns.

Es la labor del empresario, que señala al pú
blico hasta cl más leve gesto de los contrin

cantes, día a día, sin medirse on adjetivos de

alto son y significado, aunque al llegar al

agraciado que lo recibe, estalle el adjetivo co

mo un sarcasmo brutal.

Es el poder misterioso y magnético de ln le

tra de molde, que ha llegad- a formar en bu

conjunto el "Cuarto Poder del Estado", co

mo a la prensa Be designa.
Por eso se recomienda el artículo diario que

diga las condiciones do los participantes, la
chance que tiene en su prueba. Se expone en

la circular que hace falta el consejo público,
el aplauso y las palabras dc aliento mereci
dos o de puro estímulo.

Hay quo haber experimentado la satisfacción

embriagadora que so siente cumaido, después dc

los veinte años, el hombre sc mete a un torneo

y gana sin pensarlo, una prueba y un premio y
cuando al día siguiente, aparece el nombre y ln

figura en los diarios, con votos de aplauso, ad
miración y esperanza plena, pa'ra comprender có
mo se desata ol espíritu, el brioso eoncel del en

tusiasmo, por oí sport, que lince renunciar n to

da clase de placeres, para imponerse una vida

metódica, dc privaciones y de sacrificios.
Sólo los que esto han sentido, cotoprende

ráu en t«odo su vnlor la campaña de difusión

del atletismo que la A.D.A. hn comenzad"

como un paso primero on ln formación y pre

paración de las huestes para cl gram certamen.

del año que viene.

Hemos recibido un sobre con una hoja depor
tiva del Perú, recortada de alguna revista del

Callao. Nos la ha mandado algún aficionado

local.

MJuchas gracias.
De su lectura salta a la vista que en la pa

tria «.lo los Incas el Bport está todavía muy en

ciernes.

Bueno. Esto 110 necesitábamos leerlo. So adi

vinaba fácilmente...

Lo interesante os que los peruanos nos miran

con lente do aumento, porque dicen a gran tí

lulo, textualmente:

"Atletas peruanos: de los veintidós records

sudamericanos, do*e pertenecen a Chile. Nos

otros no contamos con ninguno. Este año del,.--

mos batirlos".

Dejamos al criterio del lector ia redacción

ilógica de este curioso epígTnfc.

LEONCIO VELOSO

viarlo hacia nn

ágiles, no sc ro....... ■■■■■<,-■. .

mitos antes del final, consiguen el tercer puiT
to los hombros dc Le«gnrretn.

Bl regneijo experimentado por lívs coinpatr
tas dc Juanito, os de ¡ma.-**

" "* '

ado. El coreo formado por los

pe, sin embargo. Y cinco

rvj i*»7i ruin irii i nn-

ir. Eran vTr.lade-

LOS DOMINÓOS FOOTBALLISTTCOS

•1 ataques de nervios. Especialmente entre

No saín cuál será el equipo que
* for

mar la Docana. Por nuestra parte, nos queda
mos con la nómina dada la otra semana. Haría

mos un cambio: Velásquez, en voz de Ramiro!

Nada más.

CHALO.

mismo vapor. Amigos mutuos qne recordaron

la negativa do Sullivan a acceder a un en

cuentro con el negro on una polea por ol cam

peonato, pensaron on hacer desaparecer cual-

LA RAZA NI-X.RA OCUPA UN BUEN LUGAR EN LOS ANALES DEL RTNÍ1

xist'r yquier malentendido que nudic

tar de acercarlos. Snllivan no sólo se negó
a hablar a .Tncksnn. sino quo al darle vuelta

de ospnldas hizo algún,* observación relativa
11 los "malditos negros". Aunque lastimado

moralraentp .Tr.-k-nn --n;

tamente.

.Taclison fué, prnbablo*

do los boveadnrpp n*t:*-r

■lióse vuelta -*--1-

*. el más grandi1
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De nuestra gloriosa retaguardia. — Próspero y su 'Arco Iris"

Padre e hijo. Y padre ejemplar: ni un día

siquiera abandonó al hijo durante sus 20 años

de vida. Solícito, amante, fidelísimo con su

Arco, Próspero es nuestro máximo ejemplo de

moralidad deportiva.
Próspero ha sido y es un hombre modesto.

Obrero que vive al día, ¿cuántas veces la ten

tación de un empleo bien remunerado, u otra

oferta análoga, no se le harían al capitán «del

Arco, para que se diera vuelta la casaca?

Y, sin embargo, Próspero, jamás prestó oí

dos a tan innobles proposiciones. Sólo la muer

te del hijo, acaecida hace dos años, pudo rom

per ese lazo que parecía indestructible.

Jugadores golondrinas de hoy—muchas ve

ces mediocres jugadores—¿qu-eréis sanear vues

tro espíritu? Estrechad entonces entre las

vuestras, las honradas manos de Próspero Gon

zález.

* *

Nosotros hemos sentido con toda erl alma la

muerte del Arco, pues le debemos impereceras
y gratas emociones deportivas.
Recor,d!amos una: trabajaba en el Pollteama

el trágico Borras. Daba Otilio. Y a la misma

hora se jugaba en la histórica cancha del Car

men un match entre el Ma-gallanes y el Arco

Iris. Definían la posesión do la Copa "Cen

tenario".

¿Qué hacer? Borras, de seguro nos -haría es

tremecer con la interpretación del celoso moro

de Venecia, ¿y acaso las huestes de Próspero y
Hormazábnl no" harían otro tentó con las mil

incidencias que se «producen en un lance entre

colosos?

Claro que sí. Nos resolvimos pues por el foot

ball. Y Borras nos haya perdonado.
Al resolvernos, pensamos: "Mañana o pausa

do, Borras repetirá el Otello, mientras que el

match Magallanes -A reo no se repetirá igual aí

que se va a jugar hoy".
¿Nos arrepentimos después? Nunca. Ese

match ha sido uno dc los más emocionantes que

hayamos presenciado, Se jugó la hora, y media

y no hubo goal; se jugó un cuarto d« hora ex

tra y no hubo goal; sólo al segundo cuarto se

definió la situación a favor del Arco: 2 a 0.

Fué aquiolla una contienda memorable.

Con motivo de acercarse el Campeonato Sud

americano de Football, hemos querido rendir

nuestro homenaje al más grande de los medio

¡•.agüeros que «ba tenido Chile, e igualíido muy

pocas veces tal voz en Sud América.
Será nuestro homenaje un ejemplo para los

veintenarios y una modesta retribución a los

val i ososo servicios que ha prestado ol football

dentro ^ fuera dol país, el ex-capitán del Arco

Iris, don "Próspero González.

No hübiciiído acudido a una cita que lo hici

mos, hubimos «de ir a verle a su propio "Jom'i-

cilio.

Es la hora meridiana. La compañera de Prós

pero ultima los detalles del almuerzo hasta de

jar lista la mesa, tan alba como sencilla.
—Anda, asómate si viene tu papá...
Y corre hacia la puerta, Digna, una chica de

o añoe, hija de Próspero. Luego vuelve:
— ¡No viene ná! . . .

Mientras llega nuestro próximo interlocutor,
solicitamos de la dueña dc casa algunas foto

grafías. En un cajón, en una caja, en una ca-

jita, ella busca y rebusca hasta encontrar las

estampas que reproducimos cou estas líneas.

Envolvíamos las cartulinas cuando hizo su

aparición el dueño de casa.

—Buenos días. . .

— ¡Salud, Próspero!
Y el "contacto" quedaba establecido.

—Qué ie parece, Próspero, -ganaremos el

campeonato?
—Quizá; depende del tim que elijan y del

entrenamiento a que sea sometido.
—A propósito: ¿en cuántos Campeonatos Sud-

■imericanos ha participado usted?

—En dos: 1010 y 1910, en Argentina, Tam

bién fui al Brasil, cn 1013.
— "Quántos años hace que usted iuega foot

ball?

—Desde 1004, o sean. 22 años.
— -No ha practicado otros deportes?
—Sí... He alcanzado 36 metros con el dardo

El gran Próspero en la época de su pleno apo

geo, cuando era considerado como el mejor
"half" de Chile.

E

Si usted no le conoce, le confundirá con

ti montón. De jockey y humilde traje, qui
zá usted tendría para él hasta un gesto
desdeñoso.

Y, sin embargo, ese obrero retraído y de

vestimenta precaria, tuvo días de glcm,

supo de las emociones que produce el

aplauso atronador y sintió la ráfaga aca

riciadora del vítor frenético.

En Ohile y fuera de Ohllo. En las can

chas de Santiago y Valparaíso, al igual
que en laB brasileñas, uruguayas y argen

tinas. Porque este campeón tan quitado de

bulla ha sabido del bulicio de las grandes
capitales sudamericanas que él holló con

sus plantas.
En Santiago no sólo fué ovacionado y

vitoreado, constituyó un ídolo de las mul

titudes que repletaban las canchas en los

días do ontreciudades e Internacionales.

Dicen que el amor es ciego. La admira

ción, cuando llega hasta el frenesí, tam
bién es ciega. No de otra manera se expli
ca que ante magistrales intervenciones de

Próspero, alguien exclamara:
— ¡Bravo, Prosperito lindo!...
Esto fué ayer. Hoy, el gran footballer

pasa lista on las filas de la retaguardia.
Ya no volverá otra voz a provocar exalta-

clones afectivas, A no ser de su esposa,

que on un rapto de cariño pudiera decirle:

—¡Oh, mi viejito lindol

Porque Próspero está viejo dentro de

sus cuarenta afios. Así lo rati-fican algu
nas canas, el rostro ajado y dos profundas

arrugas quo, partiendo de la nariz, forman

paréntesis perfectos al rematar en las co

misuras de los labios.
Hay algo, no obstante, que tendrá en

Próspero perenne Juventud: la bondad que
irradian sus grandes ojos pardos. Esta ca

racterística suya, unida a su vejez prema

tura, harían de Próspero el abuelito dulce

y consentidor.

¡Lástima sólo de quo entre Digna y Lu

cía no alcancen a sumar ni siquiera ocho
años! , .

.

y í) metros con la bala; he corrido: 100, 400,
S00 metros y también la milla. En esta prue

ba, cn la cual estaban inscritos Ernesto Lami

lla, Arturo Aparicio y César Cornejo, yo ocupé
el segun.lo puesto, a oO metros del ultimo corre

dor nombrado.

—-El primer contendor que tuvo el Arco?

—-El Esmeralda, al qUe vencimos por 3 pun-
j tos a cero.

1 —¿La composición del ganador?

¿ij —Luis A. Pizarro; Próspero y Ernesto La-

■}¡ milla; Julio Gustillos, Antonio Rodrigue-/, y Au-

■jj gusto Fuentes; Zarate (chainpañita), Lóreh zo

*¡ Quiróz, Luis A. Gómez, Luis A. Paso y... y...

k Y la memoria del "Viejo" no alcanza para

% más.

>A —¿Primera Asociación en que militó el Arco?

5 —La Arturo Prat, IPOfi, Ganamos la compe
tencia de punta a punta.
—¿Competidores a quiénes venció?
—Prat, Chile Argentina II, Gimnástico, No

cional Star y otros que no recuerdo.
—¿La brega más reñida que sostuvo el Al'eo

en sus 20 años de existencia?

Le ayudamos a rememorar y quedamos de

acuerdo en que esa brega fué la sostenida con

tra el Magallanes, definición por la Copa Cen

tenario, (1910).
—

¿ Recuerda usted la nómina de los vence

dores del Magallanes?
—-Sí; Luis A. Ramírez; Próspero y Herminio

Espinosa; Gmo. Torres, Juan Morales y Carlos

Avila; Luis A. Alvarez, Efraín Rocha, Heraldo

Pérez, Luis Guarnan y Ernesto Lamilla,.
—

¿Trofeos ganados por el Arco?

—Arturo Prat (que nunca se nos entregó),
Centenario, Benjamín Francklin, Nutaniel Cox,
Héctor Arancibia Laso y dos veces la Copa
Unión .

—¿Qué contratiempos trajeron por consecuen-

c-ifi la muerte del Arco?
—El Arco había derrotado a todos los com

petidores de bi Santiago. Pero cayó vencido por
el Brigada. Pero mal vencido, puesto que los

Í"=S guardianes jugaron con dos hombres sobre quie-
Sra nes pesaba una sanción reglamentaria. Inter

puesto el reclamo correspondiente, éste fué re

tirado por Ernesto Cádiz. Este procedimiento
de Cádiz trajo la desilusión, el desconcierto: se

retiraron ocho de los mejores jugadores y for

maron el "Jorge Y".
—

; No habrá posibilidad -de resucitarlo?
—Pai'ece qoe no.,. Ya no hay entusiasmo:

los niños dedican los domingos a otra cosa.

—¿Qué suerte corren: Rosales, Burlesco, Gó

mez, Chamico, Gamboa?
—Rosales está en Valparaíso: en el juego ha

decaído mucho: los domas residen todos en San

tiago. Desdo quo murió el Arco, ninguno ha se

guido jugando.
—Dc los fnotboJlistns que usted conoció en el

extrajero, ¿cuál de ellos le impresionó mejor
cuanto a eficiencia?
— ¡Oh! Los hermanos Broivn; los mismos que

vinieron a Chiio. Eran siete hermanos y todos

jugaban juntos cn el Aluniini F. C.
—¿Medallas y otros premios que usted ha ob

tenido?
—Objetos de arte, diplomas y 52 medallas (8

do orol. Conservo 22 medallas. Las demás las

tienen los amiígos.
—Si a usted le encargaran formar el equipo

quo debo intervenir on el Campeonato, ¿a cuá
les hombres elegiría?
—Hill, Poirier y Figueroa; Aravena, Toro y

Morales; Olguín, Arellano, Ramírez (Taleahua
no), Domínguez y Coddou. No conozco a Su

biabre y hace varios años que uo veo jugar a

Veloso.
—

¿Juega usted actualmente?

—Sí, on el l.o de Mayo.
—Para terminar, algunas anécdotas.

Un momento dc silencio y empieza:
—Iba yo un día n la sin "rumbeque" por las

calles de Buenos Airos, cuando...
—¿Se encontró con un "gallo" conocido?
—Exacto. No sólo conocido. Se trataba do un

buen amigo. Adivinen, ¿quién sería?

-—Don Arturo Alessandri. . .

—No. Entonces todavía no era mi amigo don

Arturo.
— *E1 doctor Fernández Peña?
—

Tampoco. Nunca adivinarán. Les diré: el

amigo era Rodemil Peña.
—

; Aque! estrambótico arquero quo pertene
cía al Chile-Argentina y que b.iraja«ba los goals
con la cabeza?
—El mismo. Estaba ocupado cn "El Tigre".

un balneario que es a Buenos Aires lo quo Vi

ña del Mar a Valparaíso. El «alegrón fué grande,
—Y se "liquidarla" a corto plazo...
—Sí; en ln noche, con una correría quo abar

có casi todo Buenos Aires.

— ¡Qué lindo! Hubiésemos querido ser dc la

partida. . .

—

¡Ah! ¡Qué "farras" aquéllas!
(A Próspero se le escapada un suspiro, y a ta

noñora. sorprendida, so le dilatan las pupilas"*..

(Continúa mis adelants)
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En la competencia por la selección

leí equipo internacional, Serena em

pata con Coquimbo.—Navarro, back

derecho de Serena, ae luce.

Por inconvenientes del tiempo
(creo que la lluvia es inconveniente)
el match que estos dos elevens debían

haber sostenido el domingo 11 del

corriente, se postergó para el mar-

tea 13 del mismo. En la cancha Mac

Auliffe se desarrolló este importante
encuentro, arbitrado por el dir«ector

de la Liga Serena, señor Porfirio Cor

tés, en excelente forma.

La defensa negri-amarillo (Coquim-
jo) pasó por momentos apremian
tes, momentos verdaderamente an

gustiosos y que, por ta n e r-

viosidad de los forwards rojos
(Serena) no se liquidaron a fa-

ror de éstos últimos. Luego pre

sionó Coquimbo y equiparó fuerzas

cargando a Cárcamo; Navarro, back serénen

se, alejó, en repetidas ocasiones el peligro.
El lance, durante el primer tiempo fué su

mamente interesante, pero a partir del se

gundo decayó notablemente y fué monó-

tomó a más no poder.
De todas maneras, fué un triunfo moral y

material para el equipo serénense, pues an

tes del match se hacían variados comenta

rios d«esfavorables tendientes a ta derrota

aplastante que debía sufrir el team de Se

rena; sin embargo, los hechos vinieron a de

mostrar lo contrario; el -cuadro de Serena,
sin training, eon elementos que actuaban jun.

tos. por primera vez y otros por segunda, hi
zo frente al poderoso conjunto coquimbano,
vencedor del cuadro de Valparaíso y de Chu

quicamata.
Navarro se lució, demostrando prácticamen

te que podía competir con el gran Lewelling,
back internacional ferroviario. Esta pareja
podría formar, desde luego, en las filas del

equipo de la Zona Intermedia Norte.
"

La Liga de La Serena «está encardada de

la selección, es decir, los presidentes de las

diversas ligas de la provincia, y tienen ya

casi delineado el equipo que representará, a

la Zona ante los conjuntos del resto del país.

E TALCA |
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Muy bien recibida ha sido por las

ligas provinciales la forma tan acer

tada propu«esta «por la Federación de

F. B. de Chile para lograr una equi
tativa selección nacional.

La Zona Intermedia Sur, que com

prende las ligas de Rancagua a Chi

llan, siendo la organizadora la Liga
de Talca, ha entrado en plenas ac

tividades a fin de cumplir debidamen
te su misión.

Estas ligas tienen elementos de

valía, y no dudamos que llegarán s

formar un cuadro respetable. Cuen

tan en sus -filas con hombies como

Barberis,. Lillo, Moyano, Medina,

Quinteros, Zavala» Péndola, TJrra, de
la Fuente, etc., que harán fuerte

pelea al combinado de la Zona Cen

tral (Santiago-Valparaíso) .

El domingo 18 se reunieron Jos delegados
de las Ligas de la zona, en Talca, y dentro de

la mejor armonía se ultimaron los acuerdos

pertinentes al mejor éxito de los inter-licas.

El 25 jugará Chillan con Rancagua y Talca

con Linares.

El domingo l.o de a-rosto jugará Curicó

con el seleccionado B. tslouino. Este día se

formará el Royal de la Zona, rmedando con

centrados en Talca hi>-=rn el día del match

en Santiftíro, que es el 8 de agosto.

No trepidamos en anunciar que este lance

traerá sorpresas.

FT, CORRESPONSAL.
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LOS VENCEDORES DE LA DEPARTAMENTAL

1_ Humberto Quiroz.-~2. Víctor Alvarez.—3 Ose-ai* Ansuita.— 4. Enrique Román.— 5. Germán Cárter.

—6. Róbinson Galdames.— 7. Baúl Ferrer.— 8. Juan Panlagua—9. Osear Arcos.—10. Gabriel Gonzá

lez.—11. Pedro Silva.— 12. Ángel Jeria.— 13. Manuel Duran.



I CARLOS BEECHE PARRAGUEZ, MODERNO JUDIO ERRANTE j

Paro'diando la frase bíblica, es de creer que

la madre -de Carlos Beeche, apenas hubo senti

do el primer bagido de su hijo, le haya orde

nado i
—-Levántate y anda.

Y Carlos, obediente, empezó la ininterrum

pida incu-cba, rq.ue sólo Dios sabe cuándo va a

ponerle término.

TTmec, más o menos, un año, Beedie estuvo en

Santiago. Recién llegaba de Puerto Mjont-t e

ilba en camino hacia la zona norteña. Conver

samos lárgame rite con el adarín y su esposa,

partícipe ella también de las aventura* pe

destres.

—Contaremos a los lectores de LOS SPORTS

la interesante vida de ustedes, les prometimos.

Pero, no habíamos escrito todavía la prime
ra línea, cuando BeeJéíie—moderno judío erran

te —(lió sua bártulos y, junto a su cainarada,

puso marcha ha.eia adelante...

Y la entrevista, perdido el momento oportu

no, hubo de poner marcr-ha hacía atrás...

Hoy, nuevamente entre nosotros el andarín,

queremos recordarla.

Beeche no tiene tipo de chileno. Su apellido,
además, afianza esa duda. Nuestra primera

y' lógica pregunta tuvo que relacionarse, pues,
con su nacionalidad.
—

Soy chileno, nos dijo. Nací en Lautaro y,

muy pequeño, me trajeron a la capital.

¿De muchacho practicó usted el pedestrismo?
—[Desde los 9 afios. A esta edad ya acompa

ñaba a Cornejo en sus entrenamientos. A los

14 años corrí eon el andarín italiano Sareida:

22 vueltas al Parque Cousiño (mis o menos

35 kilómetros). Lo vencí fácilmente.

—

-IOtras lefl-npertencias ?

•—En Valparaíso me -"basifiqué campeón de las

24 horas; en Chuquicamata vencí a seis norte

americanos: cubrí 420 kilómetros en 36 horas;
en Concepción corrí 76 hora3, llevando 22 ki

los de peso.
—'¿Viajes de esfuetr-zo?
—He ido de Chuqui a la Plaza Colón de An

tofagasta ; de Puerto Mont a Santiago ; dei

Teniente a Buenos Aires* de Santiago a Río

de Janeiro. .

—¿Qué le indujo a usted a est-re andadas?

—

¡«Quería probar el vigor de la raza arau

cana.

—«¿Cuántos países ha visitado?
—Veínlticuatro : toda la América del Sur (ida

y vuelta) y parte de Europla* .España, Bélgieay
Francia.
—¿Sus medios de vida?

Los que me producen las conferencias que

voy repitiendo de pueblo en pueblo,
—¿Dónde le han tratado mejor?
—«En el Ecuador; fuí muy bien atendido

allá.
—En sus correrlas habrá enfermado más de

alguna vez. . .

—Cinco veces he estado envenenado por co

mer yerbas desconocidas.
—«Le habrá faltado también el agua, ei ali

mento. . .

—-Sí, muchas voeeB. En una ocasión viaja
ba con un compañero. Ambos estuvimoB siete

días sin comer" ni beber, Desesperados, mata

mos a nuestros perros y bebimos su sangre y

comimos su carne,

—«¡Bárbaros! ¿Y qué tal? ¿Bueno o malo el

perro?
—-Con hambre no hay perro malo...
—¿Nunca ha tenido que repeler el ataque de

maleantes?
—En Bolivia me batí contra siete bandidos.

(Al habernos esta tremenda declaración, Bee

che ni se arruga, Pero no se arruga, sencilla

mente, porque en su cara no cabe una arruga
más. . . )
— ¡Siete bandidos! ¿No sería un sueño? ¿No

sería un desvaríe/ provocado por ol hambre?

¿No. serían siefte bandidos de esos "candea

les" con quienes usted so batió?
—-No, no. Dejen a un lado las bromas. Eran

siete bandidos auténtieo-a: dos quedaron muer

tos y los restantes huyeron.
—Pero usted... usted no tiene "hechu

ras de matasiete...
—¿Fueron dos .

—Ni de eso.

—Ni de dos .

—«¡Ah! Es que yo estaba atrincherado.
—¡Oh!... En fin así...

—¿Y los animales feroces, no les han deseo-

nocido?
—

Sí; he tenido que entendérmelas con jaba
líes, boas y hasta leones.
—También leones. . . ¿a perdido alguna vez,

la ruta?
—Sí; aquella- vez que nos comimos cl perro:

fué en Santa Cruz; estuvimos siete días perdi
das. Gracias a unos indios que conducían un

piño de llamas, salvamos eon vida.
—«Al atravesar el Perú, ¿ portaba usted ese

tricolor í? (E indicamos una cucarda que lleva

prendida Reejdhe).
—Todo el tiempo. Allá me traitaron tan l

que me vine hasta con-, plata. Si algunos chi

lenos son maltratados, es porque les gusta
terse a_ "roncos" en casa ajena.
—De todos los pauses que Iha conocido, ¿cuál

considera usted el mas bello? Naturalmente

bello, se' erifcieivde.
—El Brasil, Sus selvas son maravillosas.
—¡¿Y no le dieron deseos de quedarse allá

par» siempre ?
—íNo,

. Quiero terminaT mí vida andando, y
todavía me quedan por conocer Asia, África y
Oceanía,
—«Casi nada: De Santiago a Talagante, co

mo quien diee. La Pamipa argentina, la Cor
dillera de Los Andes, las selvas brasileras,
las serranías del Pct-¿, el desierto de Ataca

ma, son para usted como el Parque Cousiño pa
ra un santiaguino, ¿verdad?
—Ni más ni menos: conozco todo eso palmo

a palmo.
Esta joven que lo acompaña ¿es su esposa?
—*3í. Es osornina. En su pueblo natal nos

casamos hace pocos meses.

EudomUia Fernández, que así se llama la

compañera de Beeche, es una joven de contex
tura yf talla regulares y de rostro blanco y
agraciado. Llama en ella la atención el aplo
mo eon que domina iu extraña situa-cióü de

esposa globe-trotter.
—¿Es usted resistente a la fatiga?-

— le pre
guntamos.

Soy resistente, pero despaciosa en la mar

cha. El .trayecto Puerto Montt-Santiago lo he-

hecho, sin embargo, sin ninguna dificultad..
—

Usted, Beeche, debe ser tal vez el hombre

que tiene más anécdotas que contar...
—Centenares. Pienso eaoríbir un libro.
—¿Algunas a cuenta.
—Atravesaba con mi perro el túnel del Es

pino, cuando soy sorprendido por un tren. El

animalito se asusta, y corre de uno al otro la

do. Me lanzo a cogerlo, y apenas si tengo tiom-

BEECHE

Cuarenta años, de los cuales ba camina

do treinta y uno, este chileno Inquieto. Su

planta ha hollado el suelo de veinte na

ciones, y absortas han quedado sus pupi
las en la contemplación de los paisajes
más estupendos^
Ni la sed ni el hambre, ni el frío ni el

calor, ban detenido el pie de eate globe
trotter .

Porta en su cabeza la historia de sus

30 años de aventuras. Y al relatarlas, al

go se deja llevar quizá por la humana

fantasía novelera. Pruebas no tieno: cabe

entonces la duda.

Pero hay nn hecho sobre el cual no ca

ben «dudas, un hecho que todo el mundo

puede verificar: Carlos Beeche Parraguóz,
ha sufrido; ha sufrido mucho; ha sufrido

intensa-monto.

Para comprobarlo, no hay más que mi

rar su enclenque cuerpo cuarentón y su

ajado rostro sexagenario.
Con su mochila, su báculo y sutraje co

lor cald, parece un viejecito disfrazado de

boy-scout. Y despojado do estos arreos y
cubierta su desmayada melena con un

chambergo, fle le tomaría por cómico jubi
lado.

Todo, menos hombre capaz de atrave

sar el desierto, escalar la cordillera y

arriesgarse entro la, «diabólica maraña que

fecunda el Amazonas . . .

po para quedar algunos centímetros fuera de
la línea. . .

En Lo Azulillo, unos bandidos tiraron al

agua a un individuo. Para salvarlo, le arrojé
un cordel y lo icé hasta dejarlo en tierra firme.
Otra vez, en el puente de Salamanca, por

proteger a un niño quedé balanceándome en el
aire asido a un durmiente. Varias veces, tam

bién, he auxiliado a hombres que han estado a

punto de morir de sed en el desierto.
En nü escursión por las selvas brasileñas es

tuve prisio«nero de los iludios durante cinco me

ses. Toda mi alimentación se reducía a sangre
y cure de jabalí. Piel a sus costumbres, los in

dios, me hicierron casar eon una corpulenta in
dia. Una noche, por fin, (conseguí hacer un fo
rado en ln ruca, y recuperé mi libertad.
Llevo además en mi pecho uua inmensa gra

titud: envenenado por más de veinte picadas
de alacranes, y perdían la vista, fui cur;ido por
el doctor Olegario Olivares, residente en Tal
tal. He cujó y pagó mi estada en el Pensio
nado. ¿Habrá algo más sublime?
No sa-Mnmos nosotros de este 'discípulo de San

Prnlciseo de Asís.

Decíannos ul comienzo que Beeche estaba nue

vamente en Sa-itia~-o, Pero ha llegado solo. Su

esposa, la chiquilla donosita que conocimos a

su paso al norte, csiyó fulminad-a por los sohi-
zos de la Pampa Salitrera.

Fatalmente así tenia que suceder. Hecha de

bruma y d« nieve, ¿cómo no ¿ba a absorberla
la .pampa sedienta, llameante?

CARLOS ZEDA

| Ayude con su óbolo a la "Cruz Roja de las Mujeres de Chile" ¡jj
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Hay en el deporto, casos y «cosas, que deben

aplaudirse y señalarse como ae merecen.

Para los que bregamos por el incremento

de la cultura física y que, diariamente vemos

los progresos de las instituciones y de los de

portistas en particular, hay actos, como hemoB

dicho, que deben sofíalarae para que sean un

ejemplo de los demás, y tratar de ¡sacar más de

algún proveJdho con el noble fin que se per

sigue.
Existe un club do football, aquí en Concep

ción, formado por muchachos de un barrio de

gente humilde y trabajadora. Este cldb se lla

ma Almirante Lynch, y en sus filas crecieron y

sc formaron una Borie de jóvenes que hoy día

fi-mr-tn en las arenas «fiel balompié nacional y

pcncón, como estrellas de primera magnitud.
Hubo en aquel barrio un sacerdote apóstol,

no solo de laa alma-a, sino que fuera de eso,

era pava la gente dol barrio Matadero, cl be

nefactor v el consejero para todas las desgra

cias y para velar por sus feligreses en todo

orden' d-c cosas. Ese sacerdote bc llamó Fray

Luis Borgoño, fallecido el año pasado, en cir

cunstancias especiales, y cuando era de máa

necesidad para sus feligreses.
Esc sacerdote comprendió cuál era su de

ber frente a la juventud y reunió a los niños

de unos cinco años atrás, más o menos, y les

fundó un club de deportes, y les procuró una

buena cancha,' útiles, -> animándoles cariñoso,

les dio confianza en él porvenir, advirtiéndo

les que si sabían luchar, el éxito sería do ellos.

Así nació cl Almirante Lynch a la vida de

portiva. Se iniciaron por la tercera serie dc la

Liga Concepción, previo un año de club "par

ticular"" y esc mismo año, se colocaron en cl

puesto dc honor. Ya más crecidos, los niños

del Lynch debieron pasar a la segunda división.

Nuevo esfuerzo, y campeones de esa serie, a.l

año siguiente, los '"' linches" actúan por la

primera división intermediaria y también ovni-

pan en esa serie cl puesto de honor. Y sigue

el ascenso a la primera división B., y también

ae clasifican campeones. Admirable lucha y

constancia, que demuestra el .temple de sua so

cios y su constancia para llegar a la cima. Y

este "año. los tenemos cn la serie óptima de

la Liga, con dos sonoras victorias sobre clubs

tan buenos como Industrial y Liceo, habiendo

sufrido una derrota dc Lord Cochrane, lucha

en la cual les persiguió una mala "guigue"
manifiesta.

He aquí el ejemplo que deseaba exhibir a los

deportistas de Chile, por medio dc su revista

predilecta. Y los lectores que lean estas lineas

sabrán rendir a estos esforzados muchachos, un

aplauso justiciero, por esa campaña maravillo

sa quo los socios del Lynch han realizado: se

fueron formando hombres en sus filas. Es un

pedazo de su vida cl club en que militan, cl

que es para ellos algo así como un ser queri
do que ellos defienden en todo momento.

En las filas del Lynch se formó Germán

Reyes, el célebre internacional, y Feo. Orte

ga, centro delantero del cuadro del selecciona

do de Concepción (ovejas descarriadas que aho

ra forman en el Liceo), pero hay! en sus filas

un hombre fiel y que «vale por todos, alma del

Lynch: Francisco Navarro.

Navarro ca conocido ya en Santiago, y en

sus últimas presentaciones aquí, se ha demos

trado como un gran alero izquierdo, con se

rias intenciones de ser couleentrado en el cua

dro iulternaicional. Irá por el once de la Zona

Sur on ese puesto.
El Lynch ha sido el cuadro revelación del

año en Concepción, y allí hay, Be comprende,
varios "nuevos" de porvenir. Hoy enviamos

dos de esos muchachos en crónica junta. La ra

zón de esta unión en exhibir a estos dos "nue

vos" reside, en que son tan "nuevos" en el

deporte del balompié, que poco han tenido que
contarnos.

Ellos son: Arturo Malbrán (arquero), y Luis

Aranda (half izquierdo).
¿Por cuál de ellos empezamos?
Acudamos al alfabeto, y decidámonos por

Aranda.

Este muchacho hizo su debut oficial por el
cuadro Industrial, Las gentes que tuvieron

ocasión de verle esa vez, se preguntaban lle

nos de curiosidad: ¿Quién es ese muchachito
moreno que se está destacando netamente en ln

Era Aranda, un nuevo que se inició jugando
cancha f

football en el barrio, De un cuadro inferior v

de un salto, pasó al primer team del Lych. Y

jugó admirablemente bien en su debut, y al
otro din la prensa le señaló como un gran half.
"La Patria", dijo esa vez que este Aranda
era una de las esperanzas mas bellas del foot
ball pencón.
Sentado ante nosotros. Aramia nos relata

su vida deportiva, breve, cortante. Es un jo
ven modesto que trabaja en un taller mecáni-

.-■o. En la escuela N.o 11 fué donde empezó a

saber jugar football, y: luego formó en cl Club

Cercontal, en el puesto inter derecho.
—

¿Qué desea ser usted en football?— le in

terrogamos nosotros. Y él nos responde.

—Yo no deseo nada más que prepararme mu

cho para defender los colores de mi club.
—¿Recuerda usted alaguna jugada que le

haya producido alegría o sensación?

Sí. Cuando le coloqué al arquero del Indus

trial un goal desde inedia caucha. Fué un es

quinado muy bien 'tirado, y en él puse toda

mi alma.

Después, Aranda nos habla sobre footballis

tas. Así, por ejemplo, le gusta el juego dc

Víctor Toro, y admira a Francisco Sánchez, a

quien piensa quitarle el puesto y fama que és

te ocupa. Es tan corta la charla, que ni por
más que bascamos y preguntamos a Aranda

sobre deportes, él nos responde:
—«Soy tan novitcao en esto, que no sabría qué

dec ¡irles.

Pero a us/ted, lector, debe bastarle con sa

ber que Aranda ee un nuevo qu« promete, y
nada menos que en Concepción, en donde lo»

cuadros más fuertes de Chile han hallado su

Waterloo. Y si no, que lo digan Taleahuano, la

Metro, Valparaíso, etc.

El otro nuevo del Lynch, y que promete bas

tante, es el ai-quero Arturo Malbrán. Concep
ción ha tenido la triste suerte de no haber po
seído en estos últimos años, un guarda-meta
dc nota, y Madbrán lleva visos de serlo.

Tiene 17 años y es goirdito, pero de un volu
men proporcionado, Y sin embargo, es agilísi
mo y posee buen estilo. Le falta colocación, la
que adquirirá eon la práctica. El año pasado
terminó sus estudios en el Instituto Comer

cial, y| ahora trabaja en una zapatería que lle
va a medias con un socio.
—¿Verdad que usted, lector, se extrañará

cuando vea el contrasentido que hay entre esto

de contador comercial y zapatero? Nosotros no

sabemos qué ee lo que hay en este asunto, y
no lo quisimos tampoco averiguar a Malbrán,

y sólo queremos dejar constancia de que no

es un "pato" periodístico ni nada por e! es

tilo, sino que los comentarios de esta situación

curiosa pur demás, se la dejamos al "crisma"
del que la quiera comentar...

Por lo emprendedor que es este Malbrán, cu

eso de trabajar "por su cuenta", sc adivina

que el muchacho no es de los muy "quedaos
en las huinchas", como diría un hípico, y c;

así cómo la charla con él se hace amena c in

teresante.
—

-Quién ¡e ha metido el goal n.ás bonito.1
—Fué Arturo Coddou, Uu gon-^iii: no vi ci

la sombra de lu pelota, y me dc-jí-, como se di-

*e, con Is boca abierta.



LA PREPARACIÓN DE LOS ATLETAS

«g'üii ei momento y el medio: ejercicios físicos

o hipnotismo.
Las discusiones bizantinas que frecuentemen

te estamos presenciando con su cortejo de res

puestas, duplicas y contra duplicas, no acia

ran un ápice la materia atlética o deportiva
en tela de juicio; adolecen de ar«gum*entos cien

tíficos y por* la escasa preparación de sua au

tores, cuando no por crasa ignorancia, dege
neran en vulgares riñas personales.
Propiciamos los ejercicios -físicos en toda su

variada gama de manifestaciones, pero en m¡i-

noa de gente que sepa la razón y el por qué
de lo que hace o enseña. Para nosotros, por lo

que respecta al atletismo o al deporte, a las

Diplomáticamente, desviamos la conversación:

—«Y en el Brasil, Próspero, ¿no se' encontró.

-■on otro chileno?
—Con varios. Y se portaron muy cariñosos los

ñatos. Era la vispera de nuestra partida con el

Carioca, once sobre el eual, según nos habían

asegurado, íbamos a una fija. En esta confian

za, aceptamos los festejos de nuestros compa-

triotae, "palos gruesos" «en la industria del ca

fé. Los cajones champañeros ae vaciaban como

por encanto.. Después del trago, el complemen
to obligado, y después del •eompüemento obliga

do, el desenfrenamiento tamtúén obligado. To

tal, el «Carioca nos dio la gran paliza.: 6 goals

por .1. Uniea derrota en ocho partidas que ju-

—(¿Cnál es el cuadro que más le gusta a us

ted de los que ha visto jugar?
—-El Vial. Yo creo que en Ohile no hay nada

mejor.
—

<¿A qué atribuye usted sus cualidades de

arquero ?
—«A que siemipre me ha gustado ese puesto,

y r^ que hago gimnasia todos los días de mi

vida.
—.¿El mejor arquero que usted ha visto?

—¡Robles, el popular
"

guatón Robles
' '.

cameras pedestres o al football, lo que cons

tituye su valor o su éxito, no está en la pro

gresión rápida, en la ventaja pecuniaria que

puedan proporcionar o en las1 relaciones perso

nales, nacionales o internacionales que .puedan
establecer, sino en los cambios gaseosos nume

rosos que ellos provocan, y sobre todo su ten-

dencia constante a un equilibrio que se hace

inconsciente por cl hábito, de donde acción

automática de un' gran número de músculos,

y por eate mismo hecho, supresión de la aten

ción en favor de asociaciones de memorias re

presentativas numerosas. Ya veremos más tar

de el antagonismo que existe entre la atención

v la memoria.

DE NUESTRA GLORIOSA RETAGUARDIA

gamos; entre el-lae, con seleccionados de Río y
de Sao Paulo.

—¿Otra eosilla-?
—Sí; una muy curiosa. Invitados a una ex

cursión al Estado de Campos Salles, allí un ca

ballero, que después supe era imuy rico, me

echó los brazoB al cuello y rompió a llorar.
—Le encontraría a usted muy feo. Y llora

ría de -pena al considerar que tenía un prójimo
tan desengañadito .

—¿Yo, feo ? No digan desatinos . El chato

Arellnno obtendría un premio de belleza en el

Brasil. Lloralba e-1 caballero porque creía que yo
era su hijo que había*" resucitado. Tanto era

el parecido físico.

.
—

Luego saldría de su error...

CONCEPCIÓN DEPORTIVO

—^¿Hace tiempo que juega?
—No me van a ereer: Un año justo, a can

tas* desde el 12 de julio...
—

¿Qué aspiración tiene eomo footballista?
—«A mí me gusta surgir. Defender los colo

res de Concepción, y de ahí ustedes saben lo

que vien« después . . .

—¿A qué delantero le teme usted más cuan

do juega?
—A Francisco Navarro, de mí club. Es una

pesadilla el niño ese. Hasta cuando practica...

Los primeros esfuerzos del atletismo, cuan

do se aprende a saltar con garrocha o a -lan

zar el disco p, ej., son molestos, no a causa

de los esfuerzos musculares que son mucho me

nores que en cl curso de un entrenamiento

cuando se1 ha aprendido a manejar ei aparato
si no sobre todo a causa de la atención, forza

da y de la coordinación de los movimiento-i

que descargan muy rápidamente los centros

nerviosos. Son estas reacciones psíquicas las

que permiten, creemos nosotros, la vaso dila

tación capilar, seguida de hiperhencia, conges

tiones, sudaciones, etc.

Las prácticas dirán sí para tales trabajos
no es menester ninguna preparación,

Prof. ÓSCAR KF. GABCXA G.

—No había quién le convenciera de lo con

trario. Y cuando partió el tren de regreso a

Río, el buen señor lloraba y me sujetaba del
vestón para que no me fuera...
—Muy triste. ;Y a usted no le tentaba la

perspectiva de ser dueño de una "facenda"?
—No . Pero ahora estoy arrepentido de no

haberme quedado allá.

(Es taü la impresión que le produce a la es

posa la declaración del esposo, que una aceitu

na que iniciaba su trayectoria, vuelve a su

sitio primitivo. . .)
Nos dimos cuenta de que la situación se tor

naba vidriosa y optamos por retirarnos.

CARLOS ZEDA.

Y como el espacio es tirano, aquí nos plan
tamos, queridos lectores, porque de lo contra

rio el director, visto los antecedentes de esta

monumental (por, el espacio que ocupa) corres

pondencia, puede otorgarle a ella el espacio
necesario para el canasto. Pero, no- A él le

gustan "los nuevos", es decir, los que vienen,
>- sabrá perdonar, por ellos, el abuso que he
mos hecho. Chau.

EL CONDE K03ÍA

Concepción, julio de 1926.

EL SEAOK OSVALDO ARELLAUO

Conforme a nuestro ofrecimiento, hemos paga
do al señor Osvaldo AE-ellanOt lá cantidad de

veinte pesos, por habernos devuelto el ejemplar
de LOS SPORTS, que llevaba intercala-áa en

una de sus páginas, en tinta roja, la frase, ¿Ven
drán les íwballistaa Españoles?

BOX

para recibir las acometidas de> I-turra. El nue

vo usaba a distancia, swings con a-nubas ma

no-a a la cabeza y rara vez atacaba el cuerpo.

En el infighting ae dividieron los honores ai

principio; en al último round dominó ligeramen
te Santibáñez, Sorprendió al numeroso públi
co la vitalidad de Iturra, que se reponía rápi
damente de los golpea recibidos y volvía con

prontitud al ataque. Santibáñez está mejor ar

mado para la ofensiva que para la defensa, que
la estima más deficiente. El golpe es de regu
lar potencia. A Iturra le fa-ttan más armas

ofensivas y !a defensa la suple con «u vitali

dad. Intentó varios uppercut; pero le fai'Ó di

rección y justeraa,. Si la derrota no lo descora

zona, tiene el Centro
"
Tallman

"
en Iturra a

un buen representante.
Otro encuentro nos llamó la atención, el match

Gonzálcz-Ginverini, por el peso liviano. Fué mo

vido y duramente peleado en todo su desarro

llo. Giaverini usa la izquierda recta a ia cara

con rapidez y precisión, pero con poca potencia
y trata de colocar en seguida un swing derecho
de mayor potencia; pero González escapaba ca

si siempre al segundo golpe. Giaverini buscaba

el dincih, donde varias veces armarró con" su Iz

quierda la derecha de González, para usar im

punemente hook y uppercut con la derecha, que
no surtían el efecto deseado, porque los pegaba
con la fuerza del brazo únicamente. A ln dis

tancia, González con la guardia baja y abierta

A
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NUESTROS LECTORES
*

Cada semana y en uno de -nuestras ejemplares, los lectores de "Los Sports"
encontrarán una frase con tinta roja intercalada en una de sus páginas, y a la

persona que nos traiga dicho ejemplar, el día lunes siguiente, hasta las 6 P. M.,

]e daremos DIEZ PESOS. No reclamada esta cantidad el día que indicamos, 3¡
aumentará d valer del premio del próximío número, y así sucesivamente. í
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en blanco, seguro de los izquierdos rectos de

Giaverini. González tenía mayor potencia en el

golpe y si hace pelea más cuidadosa, habría

empatado y posiblemente, ganado. La victoria

por puntos le costó cara a Giaverini, que per

dió dos dientes, arrancados de raíz por un swing
derecho de González.
—El peso medio 'liviano A. Reyes, combatió

eon Cairlos Guzmán. A la simple vista, par«?eía
Reyes más pesado, por la anchura de hombros

y estatura; sin embargo, ambos estaban en el

peso medio liviano. Desde el principio, Reyes
inició la ofensiva usando de «preferencia si-ring

derecho; a veces, combinando izquierda y de

recha a la cabeza, con poca puntería. Guzmán

se defendía, usando juego de piernas y de vez

en cuando largando la izquierda a la cabeza pa

ra impedir la «continua ofensiva de su adversa

rio. Desgraciadamente, Guzmán se resbaló a

menudo y no tuvo todo el éxito que esperaba,

siguiendo esa táctica. En tres o cuatro ocasio

nes se fueron cuerpo a cuerpo y entonces se vio

que ReyeB no podía golpear en infighting; ne

cesitaba distancia para el golpe y Guzmán se la

proporcionaba con un táctica de arrancada.

Oreemos que Guzmán «pudo haber empatado y

ganado si entra cubierto a pelear infighting
con Reyes y procura no darle ía distancia para

que Reyes entrase sus formidables mazazos.

Terminó la noclie deportiva, con el match

Rojas-Tuñón. Creemos que la redame periodís
tica perjudicó a Tuñón. El público esperaba
mucho de este afamado; pero no estuvo en su

mejor noche, aunque venció eon relativa facili

dad y notamos que ha «ganado en serenidad y

golpe, la ejecución continua de ed "un-dos" y

el fracaso para hacer blanco con el segundo gol

pe, debido a las esquivadas oportunas de Ro

jas, deslució algo ln actuación de Tuñón,

''LOS TIEMPOS B . O.
' '

En el gimnasio de "Los Tiempos B. C." se

llevará a efecto una interesante velada boxeril

mañana sábado, y en la que toman parte varios

de nuestros buenos boxeadores.

La pelea de semi fondo estará a cargo de

Tránsito Rn-mírc*:, eon Osear Orrego y los doa

encuentros de fondo los harán Domingo Sán

chez con Isidro Sáez (8 rounds); y Víctor Re

tamales con Gerardo Soto, a 10 rounds.



LAS I N I C

Ss indudable que los -malos ejemplos cun-

> •/-'den
■

rápidamente.- -Lo -decimos -por el conte

nido de las
-

lineas qne damos al final de

- este -exordio.

Si es usted lactor de "Las ultimas Noti

cias", de «seguro habrá usted saboreado las

"ociosidades", de cuyo epígrafe nos hemos

aprovechado nosotros.

Pues bien, uno de nuestros redactores,

contagiado por ol Ocioso del supradicho ro

tativo, vespertino, se ha entregado a imitar

le descaradamente.

Como no podía ser de otra laya, dada la

índole de este semanario, Cronista Zumbón

toma como materia prima para su "traba

jo" a toda la gente que actúa en nuestro

pequeño mundo deportivo.

Discípulo al fin, es lógico que sus imita

ciones «estén a cien codos bajo las que pro

duce su maestro de "Las Ultimas Noti

cian".

Por ello, «pedimos perdón.

I A L E S D E L A T A

Quintín Romero . . ÍO. R.) Quimera Rota.

;Víctor Vergara. . . (V. v.) Voleó Vallas.

Marcelo Uranga . . (M. U.) Marido Últimamente.

Ricardo Bermejo. . (R. B.) Rica Bicicleta.

Raúl García .... (R. G.) Re-Galvánico.

-Humberto Guzmán . (H. G.) -Hábil Gallo.

Juan Legarreta. . . ü- L.) Jugador Leader.

Arturo Medina . . . (A. M.l Alcanza Mucho.

Julio Hamel . . . (J- H.) Juventud Huyó.
Rot>erto de la Maza. (R. de la M.) Ríe*>e de la Mesura.

Susana I^englén. . . (S. L.) Soberana Lawtenmsta.

Serafín Guerra . . (S. G.) Sedie Ganó.

Atanasio Pardo . . (A. P-) Alero Primoroso.

Hernán Orrego . . (H. 0.) Ho'la Obstáculos.

Jack Dempsey . . . (J- D.) Júpiter Demoliedor.

Elena Caffarena . . (E. C). EspiriWal Celaje.

Enrique Teuehe . . (E. T.) Entusiasma Todavía.

-Benjamín Acevedo . (B. A.). Balista Admirable.

Teresita Ossandon . . (T. O.) Tennista Ovacionada.

Pedro E. Zanni . . (P- E. Z.) Provocó Extraordinaria Zalagarda
Heriberto Rojas. . . (H. R.) Hizo Rayas.
Clodomiro Figueroa (C. F.) Caída Fija.

El deporte en broma

Un match Interesante

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 ha dicho lo siguiente:

"Para resfriados contraidos en la cancha, nc hay nada

mejor que la Cañaspirina -Bayer. Tomando una dosis

después del juego, hasta pude evitarlos experimentando
al mismo tiempo un bienestar general."

Además, la

(j|fi/ispirin/i
alivia rápidamente los dolores y el estropeo
normaliza la circulación', devuelve las

fuerzas y no afecta el corazón. Por eso se

le llama "el analgésico de los atletas."

Cafiaspirina. SU B.: compuesto etáiiic el íu-ido orto-or'^enzuieo con 0,05 gr.
Cafeína. "Cruz Baver" M. R.
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Alfredo Miqueles y Héctor Ramírez, ios dos notable? alerce del "Santiago F. C.
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CONCURSO UK "LOS SPOR'l'í"

Por resolución del Congreso de Football, verificado últimamente en

Buenos Aires, este año se llevara a efecto en nuestra capital el cam

peonato .sudamericano, lomeo en que lomarán parte Argentina, Chile,

Perú Paraguay, Uruguay y, probablemente, el Brasil. Con este motivo,

LOS SPORTS abre c-ñtre sus lectores un concurso, eon valiosos premios,

a fin de que se sirvan indicarnos cual sera cl cuadro que representara a

nuestro país en dicho torneo.

En cada ejemplar de LOS SPORTS aparecerá un cupón hasta el 20

ilo agosto, que deberá ser llenado por el concursante, r**mii

seguida a la Dirección de la revista, Santiago, Casilla 8-t-D.

El que acierte exactamente, o en su defecto, el que mas se aproxime

a la designación dc jugadores que haga

Chile, sera el ganador del premio.
En caso que sean varios los concursantes qu-

tre ellos un sorteo, y en este caso, los premios se

sorteo serán públicos y se efectuarán en nuestras

c a la formación dol cuadro oficial.

Federación de Football

el sábado ;

C U P O N
En mi opinión, los once jugadores que designará la Federación

de Football de Cliile para formar el cuadro internacional, serán:

Guardavalla:

Zagueros:

Medio zagueros:

Delanteros:

Nombre

Dirección. — Ciudad Calle

N.o

(Tn-nia)

E^H
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.Recomendamos los papeles de la

Sociedad Imprenta & Litografía

UNIVERSO

SANTIAGO: Concepción: VALPl*iEAlSO:
Castellón y Freiré

Aguí-tinas. 1250 Casilla 957 San Agustín, 151
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LA EDUCACIÓN FISICA.-RESEÑA HISTÓRICA
POR EL DR. ISQUERTT SUSARTE.

La. educación física, no es una "osa solamente «rio

hoy; c« tal vez tan antigua como la humanidad. Bes-

de época* remo tas, desde laa oscuras edades de la

piedra, del hierro y del bronce, el hombre practicó
los ejercicios físicos a fin de adiestrarse ¡para la ca

za, la defensa contra las fieras y la lucha con sus

semejantes.
"Lo* pueblos rezagados en la marcha de la civili

zación y que aún conservan Iob usos y costumbres de

sus untepaitados, nos muestran -hoy un reflejo de las

prácticas primitivas ul respecto, con sus juegos, com

bates gímuicos y danzus que forman parte
tos religiosos o diversiones publicas.
Nuestros aborígenes de la época de lu -conquista

—

raza de extremado vigov que sostuvo por tres siglos
la lucha contra el invasor europeo—'debían su poten
cialidad físiea, a míis dc* nna ruda selección natural,

al entusiasmo con que se entregaban al ejercicio en

pleua naturaleza. Practicaban «gran número de jue

gos y deportes. Algunos de éstos, con cierta-s modifi

caciones y con nombres ex

tranjeros, lian sido importa
dos mucho más tarde al país.

(1). Merecen ser citados espe
cialmente el limtij y la chue

ca. Parece que la chueco lo

gró gran difusión durante la

•olonia, entre el pueblo chileno,

porque el obispo Alday, en

1763, juzgó -prohibirla, bajo
■'pena de excomunión mayor",

según consta en el "Sínodo

diocesano de Santiago de Chi

le, título XII, Constitución

XIII" (Osear García). La be

lleza plástica del araucano del siglo XVI, n

pudo menos de impresionar a Ercilla, que, ■*

describirlo, nos evoca, iumedintainente el tip
¡leí hombre fuerte y diestro, del atleta cu ii

do el apogeo de la forma:

"Son. de gestos robustos, desbarbados,
bien formados los cuerpos y crecidos,

espaldas grandes, pechos levantados,
recios miembros de nervios bien

[fornidos,

ágiles, desenvueltos, alentados,

animosos, valientes, atrevidos,

duros en el trabajo y sufridores

de fríos mortales, hambres y calo-

tres. (2).
i

E! primer conjunto de regias pre-
'

cisas sobre gimnasia, nos lo mues

tra la historia allá por I03 años

de 2700 a 2600, antes de nuestra

era, en ln China, bajo el reinado

del emperador Hoatig-Ti. Se trataba de

una *s*u-*i* de gimnasia .medie.i denomi

nada, el Cong-Fou, (3) y enseñada por

una corporación de bonzos curanderos,
los Tao-Tsé. Yn en aquel tiempo los

adeptos del Cong-Fou declaraban perse

guir "cl equilibrio físico y moral". Lo

practicaban de preferencia en la

mañana, porquo "después del sue

ño de ía noche, decían, ln san-

¡rre está m/is calmada, los humo

res más tranquilos y los órganos
'

más flexibles". Una parte de sus

reglas y principios reaparecen,
unos 45 si-glos más tarde, on el método de

Ling. En los Vedas, los libros sagrados de

(1) Véase "Juegos Abortpen^". Me

moria ña prueba para optar al título

ríe profesor de Educación Física, por

Horacio Godoy Iluflz. Santiago. 1922.

f2> "La Araucana".

(3) El padre Amlot, misionero dc fi

nes del sIkIo XVIII, ha dejado una des

cripción detallada del Conft-Fou.

la India, hallamos tumbióu cnscünuzas sobre gimna
sia y masaje. Por el siglo III, antea do Jesucristo,
florecía en la India la fiosoterapiu (movimiento y

dietética), según lo refiere Megasth enes, historiador

griego enviado al oriente por aquella época. Practi

caban también movimientos individuales aislados do

las distintas partes del cuerpo, antes de entregarse n

los ejercicios de conjunto: lucha y sable.

Noticias sobre gimnasia hallamos también eu los

egipcios, asirios y otros pueblos antiguos que nos lus

dan en sus libros, pinturas y bajorrelieves de aus

monumentos,

Pero en ninguna parte el esfuerzo por el perfec
cionamiento integral y el culto por la ¡belleza plás
tica alcanzó una altura mayor que en Grecia. Ln

gimnasia constituía allí unu de las principales bases

d'e Ui educación. Se habla hecho «do ella una insti

tución nacional. Ningún hombre libre olvidaba su

educación gimnástica y entre ellos los filósofos,

historiadores, poetas y polí
ticos, frecuentaban el gimna
sio, cualquiera que fuera su

edad. Entre otros, Platón,

f'itágora* y los «glandes trá

gicos; Esquilo, Sófocles y Eu

rípides, fueron célebres atle

tas. Y uo podía obrar de otro

modo un pueblo idólatra dc

la belleza, que poseía la in

tuición de la armonía y equi
librio entre el cuerpo y el

espíritu y cuya fuerza inte

lectual actúa, aún hoy día, al

través de veinte y tantos si*

glos,- sobre el hombre moder

no,

"Como la belleza era tan

estimada entre los griegos,
diee Winckelniann, toda persona bella

trataba de hacerse conocer dei pueblo,
y sobre todo dc los artistas, que eran

los que discernía)] el premio; y era és

te un motivo para que los artistas

siempre tuvieran ante ellos ol espec
táculo de ía suprema belleza". Pa

ra llevar las ofrendas a los dioses

durante las ceremonias públicas,
«e elegía siempre a loa efebog inris

hermosos. El heraldo que llamaba

a los vencedores en los juegos
olímpicos, era siempre un niño pre

miado en Concursos de belleza, los

que eran frecuenten. Hubo casos en

que se erigió estatuas a indivi

duos que no poseían otro mérito

que su sola hermosura, (Win-

ckelmann).
"La raza griega era bella, pe

ro se había embellecido por sis

tema; la voluntad de los legis
ladores había perfeccionado la

naturaleza. Para obtenerlo, dea-

de autos del nacimiento prepa
raban no solamente el hombre,
sino la mujer, a fin de que el

niño, heredero de dos sangres,

recibiera, tanto de su madre como de su

padre, la belleza, cl coraje y el vigor.
Las doncellas tenían gimnasios en donde

se ejercitaban como los muchachos, des-

nudas o con una corta túnica, en correr,

saltar, lanzar el disco. Formaban coros

y figuraban en los cortejos con los hom

bre,*. La ley fijaba aún la edad de los

matrimonios y escogía el momento y las

circunstancias más favorables para en

gendrar. Se reunía ol máximum de pro

babilidades par- que los niños fuesen

bellos y fuertes. Este sistema se seguía
cu F^p'arta, hasta el extreiiin, puesto qu

linc pere
l«f di-fon

Zeus, (Júpiter) .—Museo del Vaticano,



LA E D U C

Así alcalizaron la perfección, corporal que era

entonces el principal fin que se daba a la vida

«■«»" (i).
No nos detendremos cn detallar los ejercicios

a que los jóvenes y hombres dc todas las eda

des se entregaban ero lugares públieos, ni las i

enseñanzas que se daba a los niños de ambos se- i

xos, ni los honores que se d'scernía» a, los ven

cedores en Olimpia, centro principal de la eul- .

tura física, ni indicaremos la disposición de gim
nasios y palestras de los cuales ninguna ciudad

podía carecer si quería llevar el nombre de tal.

Diremos sólo que en el corto período de su bri- !

liante civilización, la educación fÍBiea alcanzó

en Grecia a un grado que, aun hoy día, estamos i

lejos de alcanzar. As! lo atestigua el entusius- !

mo con que todos sus pueblos celebraban las ,

grandes fiestas nacionales que fueron los jue- I

gos pítieos, neníeos, ístmicos y los míis famosos .

de todos, los olímpicos. Notemos de paso, que el

vencedor de los juegos olímpicos jamás recibió

otra recompensa que «una corona, de ramas de

laurel o del olivo sagrado del Aitis. ¡Qué lejos !
se estaba entonces del bajo comercialismo yanqui
en el deporte!
No ha llegado ¡hasta nosotros, sin embargo,

ningiín método analítico o didáctico completo
sobre educación físiea «n la Grecia antigua,
aunque ideas sobre gimnasia y kinesiterapia en

contramos en muchos médicos célebres de Gre-

iíÍíi y de Roma. (2).
Los romanos, desde 'los comienzos de la Re

pública, tuvieron ejercicios rudos, de carácter

guerrero . Después, cuando dominaron en Gre

cia, aprendieron la gimnasia y los juegos helé

nicos y los practicaron. Más tarde, ya duran

te la decadencia, los juegos se fueron transfor

mando poco a poco en los degradantes combates

de gladiadores y demás espectáculos del circo

en los que, con las luchas y matanzas de fie

ras, cl derramamiento de sangre humeante y el

suplicio de -millares do mártires, se llegó a Iob

últimos límites dc la bajeza humana. Por otra

parte, las palestras habían cedido el paso a las

siuv.tuosaa ternas on donde reinaba. «1 lujo y la

molicie.

Al mismo tiempo, con el advenimiento del

cristianismo, venía la gran exaltación mística

do los espíritus, como una reacción contra los

excesos y corrupciones del paganismo, que iban

minando desde hacía tiempo la civilización de

esa época y arrastrándola fatalmente a su fin.

Con el triunfo del cristianismo, el desnudo, cl

culto por la forma externa, fué condenado, las

estatuas derribadas, los gimnasios clausurados,
los juegos olímpicos abolidos. Se predicó la. hu

mildad moral y también física, e-1 dcs«prceio
absoluto por la «carne, por «*■] ''hermano asno".
San Francisco de Asís, sublime «en sus arreba

tos, pero a«gotado por los ayunos, las vigilias y

macerac.iones, es un ejemplo.
El mismo arte -gótico nos ha 'dejado muestras

dc una pérdida de la uoción exacta de la belleza

<1, Bolffey. París, 1923. "Manuel Selen tf fique
d'EducatiÓn Physique".
(2) Hipócrates, Antyllus. Oribaso, Alhae-

naeus, Ascléplades, Celso y Giileno, entre otros.

EL CARLOS VALENCIA, DE VALPARAÍSO,

VERSUS LOS SPORTS, DE SANTIAGO

Entusiasmo que despierta este intercentro

boxeril.— Se efectuará en Valparaíso el 14 dol

presente

Estamos a una semana de la fecha fijad-i

por los dirigentes de los centros nombrados,

para que se realice en el vecino puerto una de

las vedadas que llamarán más la atención, por

tratarse de aficionados de reconocida reputa
ción.

El equipo santiaguino estará compuesto dc

esta manera:

Moisés Machiavello, peso hoja, una maravi

lla dentro do su categoría; está acostumbrado

a anotarse triunfos sobre adversarios de más

edad y a ln vez de más peso;

Aquiles Lo rea, que en Santiago j-jnás ha

encontrado un adversario Berio, en su catego
ría peso mínimo; de consiguiente, va con mi*.-

El jugador de chueca, de Nicanor Plaza.

corporal. Los hermanos dioses griegos, desnudos,
de formas llenas de majestad y vigov, contrastan
con las estatuas de los santos medioevales, es

cuálidos, descarnados, cubiertos de ropas; pero

qué, por otra parte, expresan e] reuuaicianiien-

to de sí misino, la liberación de la voluntad, el

desprecio a todo 'lo material y perecedero, esa

elevación ultra-terrena que caracteriza el cris-

tíanisnno .

Duran'tc c3 largo peníoido dett medioevo, la edu

cación física sufrió un enorme retroceso. Re

crudece la barbarie «guerrera y los ejercicios,
también de carácter guerrero y bárbaro como

los torneos, las justas, a veces verdaderas ba

tallas entre dos grupos armados, fueron practi
cados sólo por los señor-es. La gran masa del

puebld fuó extr.iñ.i a todo esto. Se desarrolló

sobre todo, la esgrima y );*. equitación.

I S T O B I C. A

Con los albores del Renacimiento comenzaron

a recopilarse manuscritos antiguos sobre gim
nasia y fueron mucJios los hombres célebres—

Mcrcurialis eon su "De. arte gymná-stica"

(1573), entre ellos—que preconizaron el ejer

cicio .

Más tarde, dos médicos franceses, Andry y

Tissot, entre otros, y más que todo Rous&eau con

su
' ' Emilio

'

', merecen ser cousiderados eomo

precursores del movimiento actual en pro del

perfeccionamiento corporal.
Al fin se intentó llevar a la práetiea la edu

cación física en la juventud, sobresaliendo en

tonces Pefiítalozzi, NachtegaJl, Jahu, Ling, Amo-

ros y Cuas.

Ling (1776-1839), fué el primero que conci

bió un cuerpo completo de doctrina sobre la

materia. En un rasgo genial, y basándose en la

anatomía y fisiología, desintegró los ejercicios

complejos y sintéticos hasta entonces enseña

dos, sin tener en vista otra cosa quo la fuerza

por «Ta fuerza- y fines guerreros, on los movimien

tos analíticos,' localizados en los diversos grupos

musculares de la economía, los que son ejercita
dos gradual y armónicamente unos respecto de

otros, tomando en cuenta las funciones orgá
nicas.

Cou Ling d-eja la gimnasia de ser patrimonio
del fuerte, para dirigirse a todos, a la masa, a

la nación entera y, particularmente, al débil, que
es quien más la necesita. Es de advertir que el

educador sueco, con una clara visión d-el porve

nir, tuvo la osadía de intentar basar ía gimna
sia- en la ciencia cuando aún no nacía la fisio

logía experimental.
Podemos decir que fué Ling el que echó lns

bases de la educación física moderna; pero es

to no quiere decir que no merezcan nuestro

a-mor v respeto todos los otros luchadores que en

sus respectivas patrias y en la medida de sus

fuerzas, trabajaron y trabajan jjor el mejora
miento del animal humano, 'base del perfeccio
namiento integral.
Hoy la educación física ha entrado ya, sobre

todo en Francia, al -período científico y expe

rimental . Asistimos a un verdadero renacimien

to de ella. Se inicia un acercamiento a la vida

natural. Se persigue el mejoramiento funcional

y morfológico del tipo humano valiendo** de

agentes naturales como la luz solar, el aire li

bre, la -montaña, la alimentación, la actividad

muscular sobre todo, etc., como una justa reac

ción en contra de su degeneración por la vida

artificial de millares de individuos' en los esta

blecimientos ¡industriales y en medio de las ex

citaciones, "surmenage", malas viviendas, aglo

meraciones, excesos y sedentarismo de los gran

des centros urbanos.

151 impulso ha comenzado en -los pueblos anglo
sajones, ha seguido en Francia y Bélgica y pug

na penosamente por abrirse paso en los demás

pueblos latinos, en donde el cúmulo de prejui
i-ios es enorme y en donde la voz de los médicos

tarda ya demasiado eu hacerse oír.

ello agrado a cru/.ai guantes i \':ilpri..iis'j con

Manuel Cuevas, dc muchas con iliciones pu-^i-
lísticns.

Ángel Jeria (El Chico Beiza), como le lla

man sus admiradores, por su elegante escuela.

y la precisión en el ataque y su científica de

fensa. Pertenece a la categoría mosca.

Carlos Roja, compañero de categoría de Je

ria, ca un gran peleador, condición poco común

eu .esa división.

José Cajales, que debió haber sido el cam

peón de la Departamental en la categoría mos

ca, por haberse excedido on unn insignifican
cia, quedó fuera dc campeonato, después de ha

ber peleado con su adversario, al cual dominó.
Desde hoy cu adelanto defenderá la categoría

peso gallo.
Alfredo Aravena, caiinpeón de Santiago on

la categoría do Cu jales. Estampar los méritos

de este muchacho sería redundancia. Baste con

decir que es
■

campeón y se batirá con el ex

campeón de nf'ieion-L'ilo-*, hoy profesional, Luis

Ramos, el ídolo porteño.

Germán Cárter, pluma, es uu viejo y expe

rimentado amateur, dentro de su juventud. En

el cuadrado es un muchacho que no da ni pide
cuartel. Su' adversario es un hedió que será

Justo Pizarro, un valioso exponento porteño.
Pedro Ramírez y Francisco Allendes, livia

nos, son ganadores de muchos encuentros. El

primero ganó hace poco al campeón dc la De

partamental Santiago, Lorenzo Caiballero; el se

gundo lleva una destacada colocación en los

campeonatos.
Eduardo Bollo y Carlos Jiménez, son como

los anteriores, triunfantes de muchas peleas.
Bollo tiene dentro de los campeonatos una só-,

íida situación. Jiménez, el sábado pasado, se

anotó una victoria sobre el crak del Heriber

to Rojas, Luis Munita, -que, diicJho sea de paso,

se destaca como uu futuro campeón dentro de

la Departamental Metropolitana, De modo que,

tanto Octovio Martínez y Mario Alvarez tie-

uen por delante a dos fogueados amateurs.

El traslado del equipo de Los Sports a Val

paraíso será el próximo viernes 13.

A NUESTROS LECTORES

Cada semana y en uno de nuestros ejemplares, los lectores de "Los Sports" -encontrarán una frase con tinta

roja intercalada en una de sus páginas, y a la persona que nos traiga dicho ejemplar, el día ilunes siguiente, hasta las 6

P. M., Ie daremos DIEZ PESOS. No reclamada esta cantidad, el día que indicamos, aumentará el valor del premio
del próximo número, y así sucesivamente.

En atención a que en esta semana no fué presentado el número que llevaba la frase: "¿Quién será el nuevo conten

dor de Filrpito?", esta semana el premio será de VEINTE PESOS.
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Cómo juzga el match Decana-Metro un deportista temuquense

Mario Muñoz hace ]a presentación Y, sin

más preámbulos, iniciamos la charla:
—¿Número de deportistas temuqnenses?
—Alrededor de tres mil ja mayoría

j'ootba-llistas.

—

(.La prensa coadyuva a lar labor depor
tiva'?

i—Los tres diarios: "El Austral", "La

Mañana" y "El Heraldo". 'Este último cuen

ta con un excelente redactor deportivo: Fran
cisco Hernández .

—

¿Una sola Liga?
—Nada más. Cuenta con doce, clubs. En

primera serier Gimnástico, Comercial, Juve

nil. Hancario, Deportivo Español y Galvarinó.

i'":,-.' segunda: Unión Dreves, E. Ramírez, Cau

tín, Electricistas, Industrial y Deportivo Ita

liano.

—¡. Campeón local?
—En. 1925, El Liceo. Este año, ocupados

en la selección, no hemos hecho el campeo
nato provincial!
— '.Desarrollo de la selección'1
—Temuco venció a Los Angeles y Trai-

■íuén, por 4 a 0 y () a 0, respectivamente.

EL SENOE JARA

Es secretario de la Liga de Temu

co y presidente del Gimnástico F. C,
del mismo pueblo. Hace poco que está

en Santiago. Y ha venido hasta aquí
en misión extraordinaria de paz y con

fraternidad deportivas.

Sucede que la Federación de Football

designó a Temuco como sede para la

concentración de las ligas australes :

Los Angeles, Traiguén. Valdivia, Osor

no y el mismo Temuco. Y sucede tam

bién que las dos Ligas más auténtica

mente australes, Valdivia y Osorno
—

mal aconsejadas por elementos perni

ciosos, nos dice el señor Jara—se resis

ten a cobijarse bajo la amable dirección

del señor Carióla y Cía.

Y a conseguir que esas ovejas desca

rriadas eiitren en el redil obedece el

via.ie del señor Jara.

Hermosa cruzada la de este hijo de

la activa y mercantil ciudad australina.

No
. quiere él que la zona austral se pre

sente en forma desmedrada ante sus

adversarios de Concepción. Tiene fe en

salir airoso de la prueba, siempre que

a Temuco lo acompañen Valdivia y

Osomo .

Y está convencido de que la Zona

Austral no sólo vencería a la Zona Sur,
sino también a la nortina y quizá a la

.Central.

Lo dice. Lo repite. E insiste una

vez más. Y al hablar, su rostro rapado
de treintón (con alguna rebaja) se

anima, fulguran sus ojos vivos y redon

dos, y, por momentos, llega hasta la

exaltación.
—Si yo fuera un egoísta—dice—me

conformaría con que Teoraco—mi pue

blo — tuviera el honor de enfrentarse

con los sureños. Pero antes que temu

quense soy deportista, y deseo, por lo

tanto, que el once nacional sea el fiel

reflejo de nuestro progreso footballís

tico. Y no lo será, si acaso no inter

vienen Valdivia y Osorno, donde hay

footballers muy superiores a los que he

visto jugar en Santiago.
Le miramos sorprendidos. El señor

Jara, entonces. no3 hace la crítica del

match Metro-Decana y hace pedazos a

los 22 participantes.

Nosotros, humanitarios, no quisimos

ser testigos de una catástrofe completa.

A ello se debió que no pidiéramos al se

ñor Jara su opinión sobre el arbitro y

los guardalíneas . . .

Valdivia y Osorno, que son

las otras dos Liga,** importan

tes, no han participado en la

selección zonal a causa de uo

pertenecer a la Federación.
—¿Y creo usted que cutre

los elementos de esas dos pro

vincias pueda existir algún fu

turo internacional?

—

Estoy seguro de que sí.

Conocen ustedes a Subiabre

¿verdad? Pues bien, en las pro

vincias australes hay varios

Snbiabrcs.

El señor Jara, que se da

cuenta de nuestra sorpresa,

ratifica :

—Varios Snbiabres.. Y aún

hay un centro-delantero mejor
que Subiabre: Villalobos, que
reside en Osorno.
—

-, Otras maravillas?
—Ficu es conocido en San

tiago ; aquí fué muy alabado .

Ahora poseemos en Temuco un

portero mejor: Alfaro. Toro, el

half dc Taleahuano, es conside

rado un gran jugador. Por allá

hay varios Toros. Desde luego,
Arturo Sánchez, que es el ídolo

de Temuco.
—¡.Va usted a concertar al

gún match inter-club Temuco-

Santiago ?

—Sí ; tendremos varios en

cuentros. Y traeremos un buen

equipo. Y quizá varios equi
pos. Necesitamos, eso sí, dos

meses de plazo para entrenad

nos, pues, no queremos ser el

bazinoreír del público santia-

n la boca vY al decirlo, se le rí

señor Jara .

—

¿Presenció usted el match Metro-De
cana?

—Naturalmente. Yo debo ver y estudiar

todo lo que tenga relación con el football,
porque de ello tengo que dar cuenta a los

deporr-tistas de Temuco.
—Y, ¿.qué le pareció la brega?
—

Estoy completamente decepcionado. Pre

cisamente, después de haber visto el dicho

partido, he terminado por convencerme de

que hay necesidad de probar a mis coterrá

neos y demás elementos australes.
—¿Conocía usted a algunos de los partici

pantes ?
—Tanto que Veloso, Vivaneo y Velásquez

son hijos de Temuco.
—

■

Su opinión sobre Ramírez?
—

Muy bueno. Pero no me satisfizo amplia
mente. Hizo jugadas maestras," como el recha
zo con tiro lanzado por Rossoau, pero hizo

también otra', jugadas deficientes. Nuestro

ffrnn Alfaro ha hecho todo lo que vi a Ra

mírez y mucho más.

Y el señor Jara se n pretil el cinturón del

abrigo y sonríe satisfecho, íntimamente sa

tisfecho.

■—-■Los backs?

---Serrano no salte colocarse, os mi bacli me

diocre ; Ernst, desconcertado por ía mala ac

tuación de su compañero, jugó nervioso e

inseguro.
—

; Los medios zagueros?
—Morales debiera jugar de baolc: Teuehe-

ya eslá cansado; a Aravena lo vi hacer poco

y nnd't
—

; Delanteros?

—M<n*ono, muy sLooteador, pero falto de

precisión ; a. Olsniín lo veo fracasa,]* ñor se-

¡runda vez ; Arellano fué anulado ; Abarzúa,
corredor e inso<íuro en las centradas; Contre

ras sólo pudo marcar un goal cuando la puer-

fa estaba desierta . . .

— :Y los jiisradores de la Asociación?

•
—El goalkeper, muy entusiasta;... Veloso,

Señor Enrique Jara, secretario de la Liga de Temuco

os ojos al impresiona por su gran rapidez; ha progre

sado mucho ; lo conozco desde Temuco : es

un verdadero deportista cu toda la extensión

de la palabra; Galleguillos, está capacitado

para el puesto; Sanhueza, muy buena actua

ción, especialmente con la cabeza; es poco

ágil, pero juega con mucho tino y tranquili
dad." absoluta; Vásquez, muy empeñoso. Un

defecto eom-úii; no combinaban entre ellos,
ni estudiaban la situación antes de pasar a

los forwards. De éstos- Legarreta, el maestro

indiscutible*, por tratarse de un estreno, no

estuvo nial Vivaneo; muy rápido Miqueles,
pero falto de potencia sus tiros: Velásquez,
es mi antiguo conoei'lo temuquense; lo noté

falto de entrenamie„to; no tiene la rapidez
de otrora ; si lo siguen cultivando, Santiago
tendrá cn Velásquez un gran wing.
—¿Cuáles serían, a su juicio, los jugadores

australinos a quienes se debiera someter a

prueba ?

—Villalobos, eentro-fonvard de Osomo;

Chillo-, de Osorno,, el mejor hgjf izquierdo
de Chile; Toledo, back izquierdo, de Valdi

via; Alfaro, guardavalla, de Temuco.

Y el señor Jara, al nombrar nuevamente al

gran arquero temuquense, nuevamente tam

bién se apretó el cinturón del abrigo... -

—Aquí cn Santiag-o conocemos mucho a loc

tioeanos tomuqnensos. ¿No considera usted

nue de osa institución podría salir algún fu

turo internacional*1

Esta pregunta nuestra tiene la virtud de

interrumpir momentáneamente la verbosidad

del señor Jara. Baja la vista; piensa un mo

mento; vuelve a apretarse el cinturón del so

bretodo y rompe, copioso :

—Yo no hubiese querido hablar del Club

Liceo. Poro, a) fin y al cabo, todo se sabrá

mañana o pasado. Los muchachos, excelen

tes jugadores, están pésimamente dirigidos.

Cuando se acordó borrar de los registros de

la Liga al Liceo, se les dio amplia autoriza

ción a. los jugadores para que ingresaran a

otros clubs, y ellos no han querido hacerlo.

(Continua más adelante).



I El cetro .footballístico continúa en poder de la decana :

¿Por cuántos años más? No os fácil pronos

ticarlo, vista la "jetta" dc los rojos y la suer

te estupenda dc la ca-taca blanca. Pues, si no

aprovechó la ocasión, ai no ganó cuando debió

ganar, ¿qué esperanza pnede abrigar para el

futuro?

Porque nadie podrá negarlo, ni cl mismo se

ñor Plores, presidente de la Asociación, que los

metropolitanos habían vencido mucho antes de

pisar la rancha. En el -terreno, sólo se iba a

resolver la calidad del triunfo: pequeño, grande
o colosal.

Y que muchos se habían encariñado coa

último adjetivo, lo demostraron las caras 1

gas, los ojos ínter rogadores, los espíritus a

gados y las actitudes quebrantadas que se

servaron post-match, ¿Y quién podría
asegUfjrnu" quo no hubo también uu

buen lote de billeteras aliviadas del pe
so dp algunos pesos?
¡Quién podría asegurarnos'

Antes de las treB, hora en que mar

chábamos 'hacia Los Campos, no vimos,

tomo otras veces, los verdaderos asaltos

de que son víctimas buyes y tranvías.

Al contrario, había perfecta normalidad

en el transporte de pasajeros,
¡Cómo!—-nos docíamos—; tanta des

confianza habrá inspirado el once de ln

Decana, que nuestros aficionados han

preferido quedarse en sus casas antea

que ser testigos de una paliza?
Sólo al desmontamos de la Broadway

y penoirar a lo» Campos, pudimos salir

de Eludas. ¡Aquello es-taba desbordante! Si

rnnte el trayecto no habíamos presenciado n

toa y aglomeraciones cu loa vehículos can

de Ñuñoa, era, sencillamente, porque todos

espectadores ya estaban haciendo el gasto

paciencia en el sitio de la brega.
De O a 7 mil personas sc apretujaban cn las

graderías y se empinaban los que de pie ocu

paban la retaguardia.
Eran las 3. Los infantiles daban término al

preliminar en la
"
canchaza

"

que la. imprevi
sión de los grandes les había ínupuesto.
Alcanzamos a ver algunos 'buenos avances,

un gran tiro al arco y el silbato del arbitro que

proclainabn vencedor, uno por cero, a los reto

ños niagallánicos.

Los clásicos adversarios:

Liga Metropolitana:

■Ramírez,
Ernat. Serrano,

Aravena, Teuehe, Morales,

Moreno, Contreras, Ar

Ah; zúa.. Olguín .

E L APLAUSO

Si al mismo doctor don Carlos Aguirre,

presidente do la Metro, le preguntáramos
a quién debiéramos dedicar el aplauso, es

tamos seguros que nos contestaría sin va

cilar:

— ;A la Decana!

Y el doctor don Carlos Aguirre, al pro

ceder así, no haría otra cosa que rendir

un justo homenaje a la noble y tradicional

institución.

Porque si ha habido vez en quo la Vie

ja haya merecido el aplauso, nunca como

ahora. Sin delanteros ni goalkcpcr casi

hasta el mismo día del encuentro, hubo de

presentarse a la cancha con un once im-

provisndo y sin ningún entrenamiento.

¡Y triunfó! Y no triunfó porque el fac

tor suerte la hubiera acompañado. No. La

victoria la obtuvo hombre a hombre, de

fendiéndose bravamente en los primero*
tramos y atacando con tesón, ,con entusias

mo, al final de la brega.
—¿V quién fué el brujo que tornó en

triunfo tan segura derrota?

—

¡Legarreta !

Y no lo decimos porque al maestro le

correspondiera marcar el goal de la victo-

rin. Nada do eso. Lo decimos, porque el

maestro eligió la gente, el maestro les ins

piró confianza, en el buen éxito, el maes

tro les contagió con su optimismo, y, una

vez trabada la lucha, fué el primero en

atacar y el último cn dejar de hacerlo.

■.Quién, así, habría podido contener el

impulso de echarle los brazos al cuello a

este españolito que debió haber nacido en

Colchagua o Chañara!?

Miqueles, Velásquez.

Rousseau, Vivaneo, Legarreta,

Vásquez, Galleguillos, Sanhueza,

Fuenzalida, Veloso,

Urrutia.
As. Santiago.

Pito, t-l de don Pancho Jiménez.

Rompen los blancos, y al querer avanzar, in

terviene Contreras y se larga como avalancha.

ímpetu que se rompe en la línea media.

Rousseau, el hombre quo debe quedar a firme

en los cuadros de la Decana.

Devuelto el balón a los decanos, éstos hacen

uu» ligera incursión que no perdura.
La cogen otra vez los rojos y obtienen un ti-

n. -esquina que haee inquietarse a Crriltifl.

A renglón seguido, los blancos prueban a Ra

mírez mediante uu tiro muy barajable.
En seguida viene un formidable ataque de la

Mefro: un tiro libre y tres eorners consecutivos

hacen rendir el máximo de esfuerzos a ln zaga.

Salvo dos o tres minutos de la Asociación, el

resto del primer cuarto de hora es de absoluto

dominio del equipo rojo.
Segundo cuarto.—Han transcurrido cuatro mi

nutos cuando un ataque cenado del quinteto dc

la Metro, logra burlar a los hulfs y avanza so

bre los zagueros. Deriéndense ésto* bravamen

te. Pero, Urrutia, que cree servir mejor acu

diendo ea ayuda dc los backs, abandona su nr-

eu. Fué su perdición. Sola lu puerta, Contreras

abre la cuenta.

Apertura que no fué lo suficiente aplaudida.
porque el goal no fué lo suficiente brillante.

Reabierto el juego, las acciones contiuú*n fa

voi-ables a !:i Metro. Sólo dc vez eu vez los

ágiles decauistas logran saludar a Ramírez. Pe-

■o, en cada ocasión que lo hacen, demuestran su-

ui?r saludar. Es una buena esperanza.
Y es en una de estas visitas cuando nn rojo

«.órnele unu. falta cerca del arco. Comedido cl

tiro Ubre, Legarreta pasa a Rousseau; _e corre

éste algunos pasos y ¡puní! ¡E! empate!
-fus ta«nien.tc ni terminarse ei segundo,
cuarto, que ha sido do dominio Co la Me

tro. Pero d*-' menor dominio respecto de)

primer cuarto.

Tercer cuarto.—Observamos mi hermo

so tiro de Velásquez y una milagros;]
salvado dc Crrutia. igualdad de fuer-

Segundo tiempo

Rompen el juego los
*

rojo.**, Llegan
hasta Galleguillos que los pan cn seco.

Luego un goal viciado. Oído*' los guar
da -líneas, es declarado nulo, s'ii mayor

protesta dc los rojos.
Nada más en cl primer i-uaito en el

.-uní lian dominado ios blanco;.

Segundo cuarto.—Apenas iniciado, se

produce un entrevero cerca de la valla

*.M despeja luego ln "itu.-i.ii.i: y se ve a

reta que busca un claro. Obtenido éste,
un tiro alto que entra, matemático, al ni*

horizontal.

(Continúa más adelante).

L A CENSURA

Eí inmenso Veloso.

"Minutos antes del término de la con

tienda, tuvimos la ocasión de conversar al

gunos minutos con el Ministro do Higiene,
elector Lucio Córdova. Se mostró grata
mente impresionado por estos e~pe«cticu-
los al aire libre que logTan aglomerar a

miles do espectadores a todo aire y sol,

alejando a ía juventud de otros pasatiem

pos perjudiciales. Nos agregó que trabaja
ría con empeño por tener campos deporti-
os apropiados en las diferentes ciudades

dc la República y que procuraría quo el

Gobierno observara continua atención por

el progreso de la cultura física nacional

dentro de métodos científicos"— (De "La

Nación", del lunes).
No vamos a censurar al señor redactor

su egoísmo por no habernos revelado an

tes su admirable descubrimiento del cual

hcy dejamos constancia: "Que los espec

táculos al aire libre sc realizan a todo aire

y sol".

Nada de eso vamos a censurar. Son las

propias declaraciones del señor Ministro

las que nos merecen censura.

El señor Ministro habría dicho que

"trabajaría" con empeño por tener cam

pos deportivos y que "procuraría" que

el Gobierno observara continua atención

por el progreso de la cultura física",
etc. ¿Es posible que el señor Ministro em

plee esa desmayada forma verbal eu un

negocio «tan urgente como es la construc

ción de Estadios en las capitales de pro

vincias y el Gran Estadio Nacional en la

capital de la República? El señor Ministre

lo ha dicho: "Espectáculo que logran ale

jar a la juventud de otros pasatiempos

perjudiciales' '. Muy bien. Pero esa ju

ventud—y también muchos otoñales, gran

número do veteranos y no pocas «damas ■—

necesitan—para no perderle el cariño a

estas reuniones—tener, por lo menos, la

seguridad do que van a estar cómodamen

te instalados durante las dos o tres horas

que dura la función.
Y el señor Ministro pudo verificar todo

lo contrario: máa de mil personas hubie

ron de permanecer do p'e durante toda Li

tarde. Es por eso, pues, que nos extraña

que el señor Ministro no haya empleado la

forma verbal imperativa:
— ¡Haré construir un Estadio Modelo!

Habría sido tan simpática semejante

declaración en el señor Miní '-io. . .





EZ LA DECANA SE

JMETROPOLITANA

El Santiago Infantil.

Urrutia, el guardavallas de la Asociación, detiene un potente tiro a su arco.

,ajmpo de la Liga.
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T I M O

MR. CLARENCE RAYBURN, DIRECTOR FÍSICO DE LA Y. M. C. DE SANTIAGO

En poco más de un siglo, los yankees se han
colocado a la cabeza de las naciones civiliza
das del mundo. Educación, cultura, industria,
comercio, todo ha surgido allí cou bríos incon
tenibles al suave compás de la áurea música
del deslumbrante dollar, que todo lo domina.
Eu aquella nación, rica y próspera, han teni

do los deportes blanda cuna en qué desarrollar

se, y uu campo enorme en qué extender . sus

múltiples formas de cultivo.

Es así carao vemos a los hijos del Tío Sam,
poseedores de las coronas más preciadas d-ntro

del inundo pugilístico, siendo problema harto
difícil el arrebatárselas, aunque para el1 o, a

veces, haya méritos sobrados...

Es el amor propio manifestado en sus altas

formas, ese amor propio proteccionista que ha

formado uno de los pilares más fuertes de la

gratadezá de EE. UU.

Después, vemos a los hijos de este pueblo con

quistar la victoria consecutivamente ea las

Olimpíadas Mundiales, sin que sea dado aún di

visar al contendor que pueda vencerlos, porque

Alemania, recién salida de la hoguera, muestr"

apenas una prometedora amenaza.

Pero, ¿cómo no vencer?

Cientos de atletas escogidos, entre miliares

de hombres, po«r no decir, millones, toman asien

to en las plazas dc torneos, 90 días antes '1*¡ que
las pruebas de la gran Olimpiada empiecen.
Nosotros, que hemos mandado un Plaza y un

Jorquera, seguros de una victoria, nunca pudi
mos conseguirla, porque sienupre se fueron nues

tros campeones cuando ya era demasiado Larde,

Así, los yankees, previsores y poderosos, con

ese poder omnímodo que da el diuevo, siguen
marean-do la ruta del progreso a todos los pue

Moa del orbe.

En Sud América se ha extendido su influen

cia bienhechora (haiblamos de deportes), Argcn
tima y Uruguay tienen a ia caibeza de importan
tes reparticiones de Educación "Física a Dickens,

y a Hopkins, respectivamente, ambos profesu
res e«*pecialistas eu su rama, titulados en mo

dernas Universidades, que a mares existen en

los EE. UU.

La Asociación Cristiana de .Tóvcnc de San

tiago siguió cl ejemplo señalado por sus her

manos del. otro lado de los Andes.

Fué así cómo en octubre del año pasado, ¡le

gaba a Chile, contratado por esta institución,
un joven y entusiasta profesor yankee que hoy

tiene a su cargo la Dirección Físiea de la

Y- M. C. A.

Es el señor Clarence Itay¡burn. l>esde 'su lle

gada, hemos tenido de él las mejores referen

cias, y aunque no siempre para considerarlo,
nuestra imaginación habría volado hacia algo

grande, sabiéndolo venido dc allá; porque cata

mos acostumbrados a no dudar de todo lo que

es: "Made in U. S. A.", aunque a veces ten

gamos que sufrir, laa consecuencias de un enga

ño imprevisto.
Ante el rumor insistente de que Mr, Rayburn

scríi cl entrenador de nuestros atletas, nuestra

curiosidad por conocer al segundo maestro qu.:

tendrán nuestros represen tan-tes, subió de pun

to.

Fuimos al local de Y. M. C. A., donde des

pués dc un viaje perdido, hallamos a Mr. Ray

burn, dedicado a las labores dc oficina, que le

demanda su ramo

Un honihre joven, rubio, fuerte, de recia con

textura v (le 'mediano porte, tuvimos al fren

te. Estrechamos su poderosa diestra nt mismo

tiempo que oímos una frase de atención gra

ciosamente matizada de castellano c inglés.

Una invitación en el mismo idioma y dos mi

nutos después, estábamos
instalados al frente de

nuestro interlocutor, para iniciar unn charla.

Por referencias, sabíamos que Mr. Rayburn

habla muy poco castellano todavía. Sin embnr-

20 le preguntamos:
—-Usted entiende poeo cl idioma, parece?

—No" Bueno, yo enciendo, pero cuesta ex-

iM-e-iiir.'oh, sí, yn' entiendo mucho.

—No le ha sido tan fácil entonces, le diji

mos recordando instintivamente la rapidez con

,-,11(*' Strutz asimiló nuestra lengua.
^
i-Sí no tan fósil, fácil... Esto no entiendo...

Comprendimos
la dureza de nuestra tarea y

]0S esfuerzos que Mr. Rayburn «hacía por darse

a entender.

Probable entrenador de los atletas chile

nos.—Die2 minutos de -dificultosa charla

con él.—Compañero de estudio: con Di

ckens, entrenador de los atletas argenti-
aos.—«Cómo ve Mr. Eaybum nuestro pro
blema atlético.—La próxima visita de Mr.

Jess Hopkins, primer asesor técnico de la

Comisión de Educación Tísica del Uru

guay.

Vcnturino, q'

varias cosas de

llegaba don Pascual

n'iou tuvo 'a gentil amabilidad de

Ño obstante, pudimos hablar

Mr. Clarence Eayburn.

servirnos de intérprete para reforzar los con

ceptos que habíamos formado a través de nues

tra dificultosa pero amena conversación, y pa

ra referirnos, la opinión de nuestro entrevista

do acerca de las preguntas que formulamos en

seguida:
—-Usted conoce a Dikens, el entrenador de

los atletas argentinos?
—Fuimoa compañeros de estudios y nos titu

laníos juntos cn SpringfieJd College.
—¿Él está, satisfecho en Buenos Aires?

—

Muy contento, porque ha logrado hacerse

comprender y respetar en su ciencia.
—

; Ha visto usted aquí aljgún campeonato
atlético?
—Vi el dc selección para ir a Montevideo.

— -Y qué impresión le causó?

—Me dio pena ver un número tan' insignifi-
rante de atletas en una eliminatoria nacional.

Recordé uno de los últimos torneos que se ve

rificó en un pueblo no grande de EE. UU. To

maron parte 15000 hombres y todavía era cam

peonato de estudiantes secundarios.

—-;Le gustaron algunos hombres individual

mente?

—Varios. Divisé unos muy fuertes. Pero muy

poca juventud se ve en las canchas.

Es indudable que aquí en Ohile hay que ini

ciar una obra que dará frutos después. Hay que

irse al colegio. a:l Liceo, a la misma Es- ue!:i Pri

maria y a Ja Universidad a sembrar simiente

pnra cosechar más tarde. Con poca gente, poca
eos:) es también lo que puede hacerse. No se

trata dt* determinado entrenamiento para que

venza el grupo. El training es mucho, claro, pe
ro no todo.

Los campeones salen del grupo, y si mayor es

éste, en mavor número brotarán también aqué
llos.

Como se ve, Mr. Rayburn concuerda sus opi-^
uiones con lo que siempre hemos dicho desde es

tas columnas.

—

; Canchas f Hay muy pocas y es una lástima

porque los campos están tan cercanos a lo ciu

dad y el clima es tan agradable.
Los alrededores debieran estar sembrados de

canchas qne inviten al adolescente y al adulto,
aún al viejo, al cultivo del sport en la rama que

corresponda a Su 'edad y a su aptitud.
—¿Qué plan de enseñanza tienen los Institu

tos de Educación Física en Norte América Í
—La mayoría dc los Institutos de allá—res

ponde textualmente el señor Rayburn—actúan

de acuerdo con un sistema de educación que po
dría llamarse "característico". Se ha formado

haciendo una combinación de lo mejor que ha

podido extraerse de los sistemas antiguos, aña

diéndose algunos elementos nuevos que ofrecen

otros radios de acción y que viene a constituir

la originalidad de este sistema. Se considera la

Educación Física del niño, como algo definida-

mente diferente de la del adulto, porque lamen

te y el cuerpo del niño no constituye simplemen
te, una edición abreviada del adulto.

Para proporcionar un entrenamiento adecuado

¡t los niños, cada eual tiene su programa cou ac

tividades dentro del local y al aire libre, po

niéndose especial interés en las segundas.
Los campos de juego se han desarrollado si

multáneamente con este sistema escolar. A me

nudo, el equipo de la escuela es el mismo que

sc utiliza en las Plazas de Deportes.
A los menores se les enseña especialmcute

juegos, hábitos dc salud y corrección de defec

tos físicos dc toda índole.

El atletismo se enseña desde temprano a los

niños y también se celebran campeonatos en las

mejores formas atléticas. Este entrenamiento

desdo temprano en los niños, ea de lo más im

portante en el plan de desarrollar atletas. Pri

mero se forman los hombres y en seguida hace

su aparición el atleta.
—¿Qué plan de trabajo so podría desarrollar

en nuestro país para difundir científicamente la

Educación Física?

—Creo que las dos cosas más importantes que

precisan introducir, son cl atletismo y los jue

gos en conexión con las Escuelas; uu mayor nú-

n-ero de Plazas «ie Deportes, y menos ajlaraitos ;

pero se necesitan inspectores técnicos que ense

ñen los juegos y que desarrollen un programa.
En otros países se lucha fuertemente por au

mentar las Plazas de Deportes a que me he re

ferido y la tendencia general es poseer más

aparatos y una mejor dirección técnica.

También los programas atléticos se amplian

procurando que participe siempre un mayor nú

mero de personas.
La tendencia de gran alcance, es la partici

pación en masa en muchos juegos, más que la

especializaron de una persona en un juego íólo.

—Pero esos directores técnicos de quo usted

ha hablado, son escasos...

—Sí. Y a proposito de ellos, debo decirles

que en agosto tendremos aquí la grata visita ae

Mr. Jess T. Hopkins, primer asesor técnico de

!;i Comisión nacional de Educación Física del

Uruguay, y que es un gran profesor de Plaza

dc Deportes.
Su visita 3erá de gran provedho para nuestra

juventud.
Antes de terminar, quisimos volver al terre

no del atletismo y le preguntamos:
—

■

Usted está ya nomhrado como entrenador

oficial dc la ADA?

—No. Todavía no.

—

; Y va a tener allí alguna remuneración?
—Posiblemente, pero creo muy difícil. V».

sin embargo, ofrezco mis servicios *-on todo gus

to, declarando sí. que mi labor principal está

dentro de la Y. M. C. A., con quien tengo con

trato .

TTorn bastante inadecuada, las 12 L2 del día

no quisimos prolongar más la abstinencia y nos

despedimos de Mr. Clarence Rayburn, bien im

presionados.
Ahora nos resta el deseo de verlo cn un cam

po de entrenamiento para apreciar su método dc

enseñanza y conocer la técnica yankee cn las

diversas pruebas de atletismo.

LEO.NTIO VELOSO.



El boxeo yankee parece estar bajo lae le

yes de la .relatividad, tan estudiadas por ese

sabio que no se hace entender do nadie y «si

gue conferenciando por todo el mundo. Allí,
en la actualidad, cualquier «peso liviano pue
de sostener un combate con el campeón cfel

mundo, sin que deba «hacer mayo: es .méric*-..

Pero, en cambio, existe urna ley muy dura au

contra de un boxeador chileno, que no ha lie

cho otra cosa «que echar .por tierr.-. cuanto obs
táculo le han levantado.

¿ Eso ehileno llegó envuelto en una "robe de
chambre" de saco cauchero. Era de aspecto
humilde y muy parco de palabras. Armón, quo
no sabía una palabra del difícil yankee. Cior-
to es también que él uo iba al país del dóiar
a dictar conferencias sobre tópicos de actua
lidad. Iba, flí, a demostrar lo que puede ol

pnño de un chileno cuando le impulsa Ta fe.
en el éxito.
Sin hablar y sin lucirse, empezó a aemb.*-.i

el susto entre cordeles. Venció hoy, mañana y

pasado. El niño n«quél bien merecía ir a U'ia

eliminatoria. Tendría muchos rivales que ven

cer y, posiblemente, se aburriría antes de ia

final. De otro modo el -machucho podría aer

campeón del mundo, y eso ya era otro can

tar. Loa «campieonratas mundiales -deben ser yan
kees como el buque más -grande^ la fíibrica
máa grande, el cana] móg grande, el presu
puesto más grande y... el bluff ínár-. grande.
8e 'hizo la eliminatoria. Era tenaz e I mu-

chaeJiote chileno y llegó a la final. Había que
derrotarlo en cualquier forma. No era pis-ble
esperar 'bu victoria. Vino el encuentro y el

representante local usó de toda ar timan 'i y
venció. Fueron inútiles los reclamos y tam

bién inútil el alegar nn mejor derecho para
la revancha de rigor. Goodrich no podía acep
tar un nuevo encuentro con el chil¿jio. ¡Había
ganado el campeonato !

".Tani", que qra aqujel m«uieha»,ho;t'« ttdo

vigor y todo esrperalnza, peregrinó por todos los

-iugs de Cuba y de loa principales estados
rankees. Iba haciendo méritos para la revan

cha, y cuando ya iba a obtener esa oportu
nidad, la inteligencia de los qne dirigen hizo

cambiar de manos el campeonato, y fué un

Hockey Kansas ■el campeón y no un Goodrich.

Con esto se alejafban aún más las posibili
dades «de llegar al earoipeonaito. "Tani" ya
no podía alegar dea-echo a la revaniha y te

nía que hacer nuevos méritos par.i eonténder
eon Kansas, flamante campeón del mundo en

la categoría.
Pero el dhileno no (tedió ante este nnevo

obstáculo y presentó desafío al caimpeón. Ha

bía que hacer surgir nuevos impoflibles. Un

desafío de "un yanícee al campeón postergaría
la chance para "Tani". Y' así fué, Kansas

aceptó combatir con Sammy MandeH y en

contró su derrota, pasando el campeonato a

Mandell. Mientras tanto, pnra Tani surgían ad

versarios a granel. Hoy debe pelear con Hud

kins. "Vecera? Allá so desea que no y quizás
se hagan todos los posibles por conseguir esa

'■''■•rrota. El ehileno irá al ring a jugarse otra

carta difícil, y ha de triunfar, porque así lo

merece su esfuerzo.

Un cable de yankilandia descubre el juego
de aquellos dirigentes. "Si Hudkins vence a

"Taui", tendrá un match con Sammy Man*

dedl". Pero nada dice ei vence el ñutes-tro. Ten

drá que hacer nuevos méritos. . . o pelear eon

Sid Terris, como ya se ha notificado.

Ea curioso este modo de raciocinar de aque
llos señorea Es una lucha terrible por con

servar nn campeonato que moralmente ya no

les pertenece. Es algo así como quedncrííe a la

fuerza «con nn objeto de pertenencia extraña,

De seguro efue hoy se jugarán el todo pc-r el

todo para hacer vencer -.-.-..-.. !;-Mi¡S
a Hudkins y hacerle

pelea clon Mandell en

fecha no onuy lejana.
Admirable se nos pre

senta la constancia de

"Tani '
'. Acepta pasa;

por todas con tal que

algún día le dejen tum

bar al campeón del

mondo.

¡Qué pelea la de ese

dial Daría quizás qué

por presenciarla, '"Ta

ni", con au furia habi

tual, se abalanzará con

tra el .que entonces sea

campeón, y procurará

liquidarlo en el menor

tiempo posible y en lai

Corma más limpia. Si

el campeón, al caer, se

to ocurre gritar foul,
'"Tani" corre el ries

go de perder la pelea.
Por eeo no dará cuar-

Sammy Mandell puede dar chance a cual- I

quiera, menos a "Tani".—Si Hudkins I

vence al chileno, puede ser el rival del I

campeón del mundo, pero si el nuestro es ¡

ln ai vencedor, debe esperar un rato mág.— ¡
S ¿Por gué no le obsequiamos a "Tañí" i

u* una cómoda Billa? $■

tel, como uo *.<■ ajó a Phil Mac Graw.

Hoy sostiene, según el cable, su match con

Hudkins. Confíennos en su rapidez y en sa

constante acometividad, y anticipémosle ven

cedor. ¡Le dejarán pelear con Mandell? Segu-

jAh, si "Tani" obtiene

canupeóu del mundo I

su chance con el

JOHN BOY.

Sammy Mandell

ramente que éste tendrá nuevos contratos que

cumplir y un compatriota a quien ceder el

título.

Pero si llega a manos de "Tani", tendrán

que venir a este Chile en busca de ese cam

peonato, o f«T-marso ibajo ol cieJto de la^-pam-,

pa, sufriendo su calor y luchando por la vida

eon aquella constancia y aquel amor qu-3 el

"Tani" puso de relieve en los primeros i-fiou

de vida azarosa.

Loa «dirigentes y aficionados del Centro Los Sports, que el viernes próximo se dirigen
a Valparaíso.

EL CAMPEONATO ESCOLA» DE BOX CE

SANTIAGO

Una conversación con el director de box de

la Asociación Escolar de Deportes

El sábado pasado tuvimt>s )a oportunidad
de coav-ersar exten-janiente con «el s-eñor Sal

vador Valemzuela Arís, elegido i^-etí-e-nieonente

director de box de la Asociación Escolar «Se

Deportes, institución directriz de loa deportes

estudpan-tiifes en nuestra capital. Esrt|e cono

cido joven universitario es un activo propa

gandista del box, tanto entre loa escolares

como entre los universitarios, y su labor prin

cipia a fructificar.

El señor Valenzuela ha cultivado la equi
tación, el football, el atletismo, etc., pero se

ha distinguido, principalmente, como boxeador

■aficionado, alcanza-ido dos añog consecutivos el

título de eamj-e-ón unárv-e-^tafrio. Ahora, la Aso

ciación Escolar de Deportes le ha enconacndaido

la organización del campeonato -de box deJ pre
sente año. El señor Valeureuela na? manifestó

que pondría todo empeño «en atraer y «estimular

a los nuevos elementos, paira, ver si lograba
descnfbrir y djesarrollar un núcleo de aficionados

oapiaieies de defender con brillo *jn torneos inter
nacionales los colores chilenos, en un deporte
que tan bien sintetiza las cualidades comba

tivas de la raza.

Se espera que el torneo pugilístico del pre
sente año tendrá más éxito que todos los rea

lizados hasta la fecha, puesto que participa
rán establecimientos educacionales que el año

pasad-a no lo hicieron, como ser: ia Escuela

Milita r, la Escuela d>e Artes y Oficios, ia

Escuela Agrícola, el Instituto Nacional y mu

chos otros que cuentan con buenos elementos

y que el año pasado no pudieron entrar, por la

fecha en que se efectuó el campeonato.

Además, este año se disputará una popa,

que la obtendrá el plantel de educación que
logre sacar mayor -número de campeones, den
tro de las trece categorías eai que se divi

dirá el campeonato. Esta copa, para obtencr

la definitivamente, deberá ser ganada dos

años .

Bespecto a la realización del campeonato, el
señor Valenzuela nos dijo que lo efectuaría
en el presente mes de agosto, a fin de verl*

fiScar en las vacaciones de septiembre diversos

enjtreciuda-des, ya con Valparaíso, excepción u

otras ciudades,
*

donde las activiiiades escolares
se encuentren desarrolladas con gran *atu-

aiasmo «deportivo. La primera rueda se efec
tuará el 12 del corriente, en el local que opor
tunamente se avisa*:;*, por la prensa.
A una pregunta nuestra sobre loa campeo

nes que hay actualmente, nos respondió:
—Creo que las diversas categorías posetru

buenos representantes. A mi juicio, los me

jores campeones escolares son: Gmo. Garrido,
los hermanos Osorio, Bélangner y Únda, los

cuales son, en realidad, buenos esponentes de

la nueva generación, y que se puede espí-ra-*
mucho de ellos, osbre to«io de Giírrído. qne lo
vi actuar en fo«rma .brillante «en los «campeona
tos nacionales que organizó el año pasado la

Federación da Box. Creo no equivocarme al de
cir que es el mejor elemento que tienen ios
escolares de la capital.
En cuanto a' las bases del campeonato, nos

dijo, las publiqué hace días en los diarios de

la mañana, de manera

que todos los interesados

ya están informados.

Los que resulten cam

peones obtendrán una

medalla que los acredi

te eomo tales, y un di

ploma de honor. Ade

más, el colegio vencedor

obtendrá un diploma co

mo campeón de la rama

de box.

Aprovechamos esta

conversación para pre

guntarle qué número de

ificíonados cree que se

inscribirán, a lo que nos

contestó: que estima

m,e irá a ser un núm-e-

:o suficiente para efec-

;uar un mínimum de

3iez ruedas, lo que cons

tituye un éxito bastan

te halagüeño, sobre todo

que se trata de estu

diantes en que es di-

(Continúa más adelante).



Gamboa, del Arco Iris, y Coll. de La Unión Deportiva, en el momen

to de entrar, ya de vuelta, a la Avenida San Joaquín.
Estay del Arco Iris, en demanda de la meta.

Cl domingo se realizó la carrera ciclista a Puente Alto, en la cual tomaron parte más de treinta entusiastas aficionados al pedal.
Damos una serie de fotografías de los ganalores y de las diversas incidencias de la joiuda.
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. 1.— El «cuadro de la Liga de Ca

lera, qne venció a San Felipe.
2.— El cuadro de la Liga San Fe

lipe, qne fué vencido por cinco a

dos.

3.— En los momentos de patear
un penal concedido a Calera.

4.—< El guardavallas de San Fe

lipe se defiende valientemente de

una corrida de los delanteros cale-

ranos.

5.— El referee señor Sabugo en

los momentos de rifar lado, ante los

capitanes de San Felipe y Calera.

6.— Alejando el peligro en la área

penal de San Felipe.
7.— Un entrevero, después de pa-

tear un' córner.

El equipo de la Liga Viña del

Mar, vencedor de la Liga Magalla-

,
— El «cuadro de la Liga Maga

llanes, que cayó derrotado por los

viñamarinos.
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En la cancha de los Ferro

viarios se midieron en el

vecino puerto las Ligas
de San Felipe con Calera,

y Viña del Mar con Ma

gallanes, con los resulta

dos que indicamos más

arriba. Jugaron , además,

los equipos infantiles La

Cruz versus Santiago

Wanderers.
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ac nos Habla

me más prometen de entre

Club, el "Gimnástico" y

: : i.üs -nuevos" d e los fd-lds :

: : :

: • i'KMüQUENSES, ARTURO -SÁNCHEZ :

¡ • Primero atleta, después footballista.—Seleccionado de la Liga Infan- t
! ¡ til en el primer año de sn iniciación—El juego de Víctor Toro, i
• 5 es su obsesión.—Llegaré a ser (orno Torito. t

Esto de tener que reportear a un jugador, es un proldema más o menos

difícil; pee cuino tilo es necesario y también locreario cu cumplir con

una pouta dc informaciones que interesen a nui litros lectores, no pudimos
mimos que lanzarnos en busca de "nuestro h'nbre", cl más destacado
entre los "nuevos", Arturo Sánchez,

Después de algunos viajes eu su busca, porqjc el hombn

puento mi poco "lobo", logramos encontrarle.

Lo elegimos, porque es uno dc los jugadores
los que ae inician. Es la muralla fuerte de a

ya también lo es del seleccionado de la Liga
Hoy por hoy, Sanche/, si* '.crt'ila como unu . .- los buenos ejes de la lí

nea media austral. Incansable en su juegn y i.iuy hábil para el quite, de

regular colocación todavía, «buena carrera y muy de-cidido, son las carac

terísticas de este "Nuevo". U- falta aún dominar el juego dc cabeza y

practicar mi-i la combinación a sus dclanten s, cosa que, dado un entu

siasmo y dedicación, muy luego lo conseguirí..
Sus condiciones de cabn!!e.ro*idad son digt is de mencionar, ya que es

ta cualidad lo ha hecho acreedor dc lu estimreióii, n0 sólo ilc los círculos
afectos a su club, sino que también de loa .'miluos asistentes a la cancha

del Bajo y que Ic han visto actuar i-n vari; 3 ocasiones.

Para formarse una idea dc su cnballerosii.'.-.d, basta recordar que no ha

tenido jamás un incidente, lu oue resulta cl mejor elogio para él.
Cuando le impusimos que necesitábanlos 111,1 contara su vida di* footba-

llistn p-ira publicarla en "LOS SPOlíTS", ie dibujó en sus labios una

sonrisa dc satisfacción, y entusiasmado nos contesta:

—"Es c**a una -gran llevisla, que siciujire la leu con mucho interés

«¡ior sus acertado.* consejos, los que non son nc suma utilidad para los que
tenemos interés en progresar. Por otra part .r. he visto con agrado que aho
ra sti preocupa dc los deportes dc osla pn.vineia, lo que constituye un

gran aliciente para los depurtistas".
A nuestra primera pregunta, nos cuntes la:
"
—

Teugo 22 años, nací en Imperial, cl año 1!)0«".

estudios en mi pueb'o natal; pero por esi entonces

n-tcnción el football; me gustaba el atletismo y 110

puesto que en los torneos 1*11 que inlurviiie me clasifiqué en

pruebas: 10Ü y 200 metros planos y sallo alto sin impulso,
pruebas favoritas.

—Y en el football, ¡.en qué año se ini.-iót

—En 1U18 me vino a estudiar al Liee

tusinsmuron y formé parte del equipo in

1 cuaiipetci

luci nii.s primeros
llo mi Hn nuil.» 1:,

li, lint 1:1 Uní mal,

ilirigenUts de irsa Instilucióu eonsider;

Ich para que integrara el seleccionado

derecho.

Va a fines del segundo
del Liceo, que intervenía cn las

cl año siguiente; pero no ac.ept
era que. en ese entonces, me f.'i

Jhu-e una pausa, tal vez para uní,

—Después de tres años de estudio-

pueblo y alia seguí jugando. Rae ri

del cuadril "Royal", puesto que oci:

Kn Ü.2:'), y después dc una compelí

po que debía -trasladarse a Santiago
ve la. satisfacción de ser elegido [);n

perial .

—¿Cuál es su puesto favorito i

—La línea media—nos dice.

.' luego mis compañón-- nie eu-

mtil de esc establecimiento, que
.¡óii Infantil. El mismo año los

■

que mis méritos eran suficicn-

u uu me opuse. Jugaba de !¡a]f

ibafig,.
; compete leías dc 1

é, porque era un |

Haba "finia", no

ndidato ¡i pnm-T equipe

mcíóu local, para
edoso. |,;i ve-ilatl

. nos agrega con energía.
(•cnerdos y, luego, agrega:
stablecimiento, regresé a mi

, 1921, se me eligió titri!r*r

mediados de' año pasarlo.
r ligas para formr

'litación de 'a pn.

ipn, siendo el úu

cqin-

¡*, tu

le Ini-

-¡ Ha visto actu:i¡ algún

—Sí, a Víctor Toro. K-., un gran .■ < ntro medio v sov uno dc su>, «d-

miradores. Las dos veces qu«
■ Ic he '-isto actuar, me he dedicado a es-

tudiar su juego, que trat 0 di ; imitar . Mi tnayur anhelo es llegar a ser

como Torito y para eso ■*U0.ll tn con 1 ¡i gran entusiasmo. Cada vez que

me corresponde actuar, t rato de ni ej« i-ar mi juego y poner en práctica
nuevas ideas a fin de sei

■

ni á s cficiei ,.e. Me entreno con mucho interés

y de preferencia en cu-I tu ra f ísica y .■onio no tengo vicios, porque ni si-

quiera fumo, tengo la co n vii- eión qu. llegaré a ser lo que deseo.

—De los grandes part: dos que ha presenciado, ¿cuál le ha gustado
inris f

Rápidamente nos cuntesta:—Liceo con Colo-Colo. Y como soy un

gran admirador de los liecanos, me alegré mucho de su resultado. Yo

era uno de los que "o creía que Lu-.eo pudiera enfrentar con éxito al

gran Colo-Colo, cuya fama lo señrJa'ja como un coloso difícil de enfren

tar; pero los hechos nns demostraroi; otra cosa.

Durante los noventa minutos, ni o dediqué a 110 perder detalle en las

jugadas de los santiaguinos, pues o-jtaba interesantísimo en sacar algún
provecho. Le confieso que "agot*

"

mis energías, haciendo esfuerzos

visuales para conseguir lo que me bahía propuesto. Una vez terminado

el partido y sacando consecuencias, llegué a convencerme que el juego
de conjunto es cl arma más podero;.*. dc que puedo echar mano un club

para obtener triunfos, naturalmente que unido a un buen entrena

miento.

—¿Qué opinión le -

ted su capitán T

—Empezaré per decirles qu.

el euar'.ro dc la Liga local y del eual 0;

ue no es la verdadera rcpresi

Arturo Sánchez, centro medio zaguero y capitán del "Gimnástico" y del

Seleccionado de la Liga,

eión, porque fallan los liceruios, «sl¡i bueno

entusiastas; aunque jóvenes en su mayoría
dc ellos. Me gustaría, sí, cl cambio de dos

media y especialmente el cenlro delantero. (

actuar Narciso Ito.jns, que es uu viejo "zon

secretos de ese difícil puesto. I'stji opinión .

mo el directorio es el que elige, yu. como ln¡

■me ordenan y nada más.
—¿Desde cuándo defiende los -olores del í

importantes le ha cabido actuar?

—Solicité mi incorporación el

y ese mismo año me correspondió
paraíso, y "Osorno Atlético", ,

En contra del último de los el

duro de mi vida; tanto es así, 1

tras energías ante nuestro confi

ese esfuerzo se debió el resultad

idos, pero luchando como

aipone .1.

líder ■sp.-i.

jugadores, Uno «le

reo que en este puesto debe

o" y muy conocedor de los

s mía, mis agrega, pero co

mí disciplinado, hago lo que

imnastie.o y en qué partidos

■ delantero niuv «lifí.-il

ado,—se apresura en decirn

cn contra del Nacional, de

le Osorno, en una jira que hizo mi 1

ubes nombrados, lie hecho el partido

pie debíamos emplearnos con todas n

-nilor que era muy poderoso, y gracii
o, que fué de uu goal contra dos. Caí

ueno*. En este Club jugaba el gran Su

a i a.ja, que es -rdadei

n.-haf

li pre le desarrollar mi juego lu

ifi eso me lie enrice inliznd o

mi moiln «le jugar, es que jamás he

ballerosidad, que es la base de todo

biabr

maestro en el dribling.
—

; Ha tenido incidentes en la «

—Nunca,—dice con firmeza;— s

más limpio fjiu* puedo y sin tocar

cu los quites. Cna prueba evidcnti

sido lesionado. Me gusta mucho la

buen deportista.
—

¿Ha notado algún progreso en el football local!
—Sí, veo que ya se va desterrando c*e juego brusco y do galería, para

dedicarse a practicar la ciencia del verdadero footbalf moderno, aunque
todavía quedan algunos que no lian querido convencerse; pero como la

muchachada joven se viene Lm|n,nicndo, luego desaparecerá por com

pleto.
—

; Algún recuerdo de hechos qin- le hayan producido satisfacción í
—La mayor satisfacción dc mi vida deportiva, la sentí cuando cl a ñu

pasado cl seleccionado dg Imperial, donde yo jugaba, le ganó a la Liga de

Temuco. Veníamos tan llenos dc entusiasmo a enfrentar a los temuquen-
ses, que nuestros esfuerzos se vieron coronados con un bonito triunfo.

Fué también esta la última vez qne jugué por mi .pueblo natal, nos agrega.
—

;Y algún incidente desagradable!
—En la actividad del deporte nunca faltan momento* desagradable,*;

pero, ¡cosa rara!, yo no recuerdo otro de esa índole qu.* la imlign**ión
que me produjo la actitud dc algunos "mirones" de la barra local cuan

do jugamos, hace poco más de un mes, con el seleccionado dc Traiguén,
Debido a una falta de un back de Traiguén, que no puedo calificar de in

tencionada, fué atropellado «por algunos exaltados «¡uc por desgracia
quedan todavía.

EL CORRESPONSAL.



La Liga Patriótica de Chile, ine-titucián

con personalidad jurídica y sede principal
en el primer puerto del país, constituida

con el hermoso propósito de ser ''órgano
autorizado y factor eficiente en el des

arrollo del sentimiento patrio, apoyo leal

al Gobierno y prenda de garantía & la

Constitución y a las leyes", determina

también en sus estatutos que debe favo

recer la educación física, bnse de la gran
deza de los pueblos.
Como se verá a continuación, la Liga

principia a dar los primeros pasos para

que los deportes ocupen el lugar que les

■correspondo por su gran importancia.
En su «ultima sesión acordó solicitar del

¡(«neral Lagreze, Jos reglamentos y dis

posiciones vigentes sobre tiro al blanco, a

fin de efectuar lo más pronto posible ln

inauguración del primer polígono, depor*
te que merece la más amplia ayuda de

todos los ciudadanos, porque enseña a de

fender el suelo donde se ha nacido.

La práctica del tiro, además de habili

tar a los chilenos para ser factores efi

cientes a la defensa nacional, tiene la ven

taja de proporcionar un en,tretenimienrto

honesto, que aparta a nuestro pueblo de

toda ocasión para entregn-nso a diversio

nes que a veces suelen ser la causa prin
cipal de la degeneración de la raza.

Los autoridades, estamos seguros, se

apresurarán a atender el pedida de la

institución porteña, porque ella persigue
fines altamente patrióticos, cuales son

instruir a los soldados de mañana.

Es necesario establecer polígonos en to

dos los puntos de Ohi-le,- para que los

hombres aprovechen sus horas de descan

so en entrenarse en el uso del arma que al

gún día podrán usar para defender el

glorioso pabellón nacional.

Después de eate importante acuerdo, re
solvió hacer una campaña para conseguir
las rebajas de las entradas a loa espec
táculos deportivos, que hoy no están al

alcance de empleados y obreros, por la

gran especulación qne se 'hace de ellos, de

parte de algnna* instituciones y empresas

que los explotan.
Finalmente, resolvió nombrar presiden*

te de la comisión de deportes, al señor

M«a.rio Mutis, «persona Ampliamente co

nocida en nuestros cíenlos sportivos y co

merciales.

Bl señor Mutis, como ■presidente de la

comisión de deportes de la Liga Patrióti

ca de Chile, tiene un hermoso y benéfico

programa que desarrollar, trabajo que to-
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LA LIGA

CHILE Y

PATRIÓTICA DE

LOS DEPORTES

Prestará todo su concurso a fin do propagar la edu

cación física,. — Hermoso gesto.
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Mirto Mutis, presidente de la comisión de deportes de
la Liga Patriótica de Ohile.

dos los deportistas, especialmente los de
escaaos recursos, agradecerán con entu

siasmo.

Hay necesidad _de popularizar los de

portes náuticos, como la natación y el
water polo, realizando campeonatos en

nuestra bahía, a orillas de loe malecones,
para que puedan ser presenciados por el

pueblo, tal como se hacía eu años pasa
dos. Los «torneos en sitios abiertos al pue
blo, tienen el gran privilegio de despertar
o aumentar el gusto por los deportes. To
dos los países del mundo consideran «la
natación como una verdadera necesidad
más que como una facultad nativa del

homibre, y han puesto sumo cuidado en

enseñar .a nadar a los niños, hombres y
mujeres.
La natación merece todos los honores,

porque en diversas circunstancias se ha
llará expuesto a Iob peligros que pueda
ocasionarle el agua.
Mientras Valparaíso no posea una pis

cina con capacidad para miles de especta
dores, los torneos náuticos deben reali
zarse en el mar.

Proteger los deportes es formar ciuda
danos útiles para la patria.
Dice Max Leclerc: "Los poetas j* los

médicos, los filósofos y los higienistas, es
tán de acuerdo parra recomendar «i ejer
cicio regulaír, la preparación progresiva.
Todos tienen por móvil: seguir la natura

leza, y por ideal: hacer la nación fuerte,
formándola de individuos vigorosos. El vi
gor y el espíritu de empresa de una na

ción, dice un m«éd¿co (Clement Dulces), de
penden de la salud y de la preparación
física de los jóvenes durante bu creci
miento y su desarrollo. Nada hay más

importante en nn país que la educación
y salud de los niños de ambos sexos".
Es necesario dar a la educación física

el lugar que l«e corresponde, para que
nuestro país disponga de ciudadanos ca

pacitados para servirla con éxito, en la

paz o en la guerra.

La comisión de d-c-pn-rtc-, presidida por
el señor Mutis, está llamada a desempe
ñar un gran papel en el escenario del

sport nacional, siempre qne obre con

entera independencia y mirando única
mente el interés generad de los qne cul
tivan la educación física.

El gesto de la Liga Patriótica dc Chi-

'í\ ai imitares.* rse po,*- la propagación de
los deportes, merece las más entusiastas

felicitaciones.

A.

EL CETRO FOOTBALLISCO CONTINUA EN PODER DE LA DECANA

,--Mod¡o minuto de regocijo con griterío y som

brero al aire y abrazos a Legarreta. y el lan

ce prosigue.
El dominio de los asociación istas se h-cc más

notable minuto a minuto. Desde 20 met'-'-a, Rou

sseau -envía un formidable cañonazo que Ramí

rez anuda en forma magistral, de esquina a es

quina .

No sabríamos decir quién fué más grande, si

el atacante o el defensor.

Dominio de la Asociación.

Tercer cuarto.—Reacción de la Metro en los

últimos tramos de la lucha'. Equilibrio dc fuer

zas.

AL MABG.EN.—

Mano a la visera: así, un minuto, ante S. M.

la línea media dc la Asociación. Colosales.

—Gran coloso: Sanhueza. El más limpio y el
*

mejor jugador de la cancha. "Todo lo que so

quiere, se puede". "El odio
. nada engen

dra
'*

Simple coloso: Vásquez.
—Medio codoso: Galleguillos.
-—Veloso: inmenso; Eucnzalida, la m'-ad.
—Urrutia: que apunte la fecha.
—Miqueles: no le dieron juego.
—Rousseau: nadie podrá moverlo.
—Vivaneo: una sorpresa.
—Velásquez: dentro de la Decana uo l-nj me

jor. V también fuera do la Decana.

■—Legarreta: de nuevo, un minuto la mano a

la visera.
—De la Metro: el mejor hombre. Jí.iniírez;

después, Ernst; Morales, en seguida
—Adelante: Moreno, Arellano y 01gl..n.

—¿Alguien soñó cn el triunfo de la ¡Santia

go? Nadie' La Metro era favorita en propor
ción, hasta de cinco a uno.

—Había quienes daban hasta dos goals de

ventaja,.
—En un grupo do italianos se pronosticaba

la media docena fija...
—Y de esta sugestión nadie escapó. Los mis

mos directores de la Metro habían encargado
una comida para celebrar el triunfo. Mayor pi
sada de «huasca-. . .

—Res.gnndos con la derrota, hicieron traspa
so del b.anquete a sus adversarios.
—

Señores, en football nada hay seguro. Por

que, después de todo—como lo decíamos en

nuestra crónica anterior—{para qué se han he

cho loa batatazos f . . .

CHALO.

CÓMO JUZGA EL MATCH 'DECANA^METRO UN DEPORTISTA TEMUQUENSE

Y es una lástima. Tienen un back, Lindorf, dadea que no es prudente repetir. Y al con- Sienipre risueño, afectuoso y atildado, se

a quien considero el mejor hombre de Chile tárnoslas, so estremecía su cabeza de guagua despide d-i nosotros. Y nosotros le seguimos
y se le alteraba la cara risueña. Y todo con la vista. No habría avanzado diez pa-

muy bien dicho, con mucha puícr'itud de sos, cuando le vemos, por última vez, tirar

lenguaje, «esmerada pronunciación de las eses del cinturón para ceñirse el gabán...
sámente el señor Jara. Lo apuntado por nos-

y voz, gestos, actitudes y entonación de pas-

otros.es sólo un extracto. Nos contó atroci- tor evangélico. CARLOS ZEDA.

en esc puesto.

Sobre el "affaire" Liceo nos habló exten-

fícil conseguir una efectiva coopera**. ¡ón en

materia de box,

—Eatoy convencido, nos dijo, de la necesi

dad de prestarle una atención interna a la

técnica del box, único medio do progresar en

cl arte dc la defensa propia; y los escolar'"-*,

BOXEO

por lu naturaleza de sus actividades mentóles,

creo que están capacitados para comprender
todo el valor que tiene Ja técnica del arte que

está formado por sistemáticas observaciones

milenarias de combate, en que bc utilizan úni

camente las armas naturales: los pufios.
Hasta aquí lo hablado con el señor Vr.'cn-

¡•niela, quien, con ol entusiasmo que lo caracte

riza, sc despidió de nosotros dando sus agra

decimiento ¡m la revista "Los Sports" por el

desinteresado concurso que promete pr-'ñar

para ln fplií* realiznción del Campeonato Esco

lar de Box.



Carlos Soto y sus seconds. Dionisio Araya y sus ayudantes.

El sábado antepasado se realizó en el ring del Coliseo do Valparaíso el encuentro a 10 rounds entre los nrofes-onnlcs Carlos Soto y Dio

nisio Araya. Una numerosa concurrencia asistió a este encuentro que fué reñidísimo, correspon-diendo el triunfo a Soto, por puntos.

E,l deporte en
,
caricatura

&3sa --'í?.-

EL TANI (que ya está patilludo dc tanto

esperar) a Harry Wills.—¡Todos suben, me

nos nosotros! No nos queda otra cosa que yo

hacerme yanqui y Ud cambiar de color.

'demasiado so
demasiado

Viene entonces un desagradable malestar, luego una

sensación de agotamiento y por último, ¡pau! sen

timos uno como cstallid oen las sienes y el dolor de

cabeza hace su aparición. ¡Adiós algería! ¡Adiós

juego! ¡Adiós bellos proyectos! ... En un caso así

es precisamente cuando la

©FI.HSPIRIN/I
constituye una '.'erdadera bendición. No sólo alivia

cn pocos momentos el dolor de cabeza,

s-no que normalr,a la circulación, resta

blece el equiübii' nervioso y levanta las

fuerzas. Por eso y porque no afecta el

corazón se le considera como "el analgésico
de los donort'sln.1.".

.-on 0.(15 gr.
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C ONCUE.SO D K "LOS S P O JR T ¡3"

Por resolución del Congreso de Football, verificado últimamente en

Buenos Aires, este año se llevara a efecto en nuestra capital el cam

peonato sudamericano, torneo en que tomarán parte Argentina, Chile,
Perú, Paraguay, Uruguay y, probablemente, el Brasil. Con este motivo,
LOS SPORTS abre entre sus lectores un concurso, con valiosos premios,
a fin de que se sirvan indicarnos cuál será el cuadro que representará a

nuestro país en dicho torneo.

En cada ejemplar dc LOS SPORTS aparecerá un cupón hasta el 20
de agosto, que deberá ser llenado por el concursante, remitiéndolo en

seguida a la Dirección dc la revista, Santiago, Casilla 84-D.
El que acierte exactamente, o en su defecto, el que más se aproxime

a la designación de jugadores que haga- la Federación dc Football de

Chile, será el ganador del premio.
En caso que sean varios los concursantes que acierten, haremos en

tre ellos un sorteo, y en este caso, los premios serán dos. El escrutinio y
sorteo serán públicos y se efectuarán en nuestras oficinas, el sábado si-

guíente a la formación del cuadro oficial.

CUPO N
En mi opinión, los once jugadores que designará la Federación

de Football- de Chile para formar el cuadro internacional, serán:

Guardavalla-:

Zagueros:

Medio zagueros:

Delanteros:

Nombre

Dirección. — Ciudad

X.o

(Fiíma) . .

. Calle .

SS*
^Jill¡5PJgf-: ***Z*^

.Recomendamos les papeles de la

Sociedad Imprenta & Litografía

UNIVERSO

SANTIAGO: Concepción: VALPIABAISO:

Castellón y Freiré

Agustinas, 1250 Casilla 957 San Agustín, 151

1

UE CONSTITUCI O.N

"Constitución F. C.

Damos las fotografías de los tres equipos de primera división de la

Liga de Constitución.
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¡ZAMORA, "EL DIVINO"! y-)

-yy / ia w c;;*£>

Con esta denomi

nación han bautiza

do a Ricardo Zamo

ra sus admiradores

europeos. Y olla vie

ne siendo repetida,
en 'justa confirma.

eión, por todo» los

que tienen oportuni
dad do admirar a]

f o mudable "goal-
keep-31"

'

**, del Real

Deportivo, en su va

lla "casi invulnera

ble.

Zamora, con agi

lidad felina y pu

pila certera, pudo
contrarrestar con

fortuna los tiros

portentosos do los
"
erales" do las

Olimpiadas mundia

les y lia sabi d o

siempre llenar su

arco con la aureola

de los imbatiblos.

Ricardo es nn

hombre joven, recio

y simpático. Su

enorme popularidad
y prestigios, no han

d e b terrado de su

persona la afabili
dad, ni el buen hu

mor. Viaja como un

príncipe, cuvos do

minios se extendie

ran más allá del

"field" reglamen
tario.

Al visitarlo en su

d-eep ai tnmonto del

Hotol Mundial, pu

dimos darnos cmrn-

ta que cuidan de su

persona con la mis

ma solicitud que se

gasta para un "di"

vo", presuntuoso y

lleno de caprichos... , .

Zamora nos relató las incidencias más culminantes de su vida de

portiva. Con la mitad de ellas, podría editarse un grueso volumen,

que ntsultaría amenísimo y en el que no faltarían las notas senti

mentales y los pasajes hilarantes. Ha vivido intensamente su vida

do "footlialler" y, desde que la fama le elevó a la categoría de las

personalidades, es también intensa su actuación de hombre de mundo.

Ha recorrido medio universo en jiras deportivas y en cada pobla

ción dejó siempre un recuerdo grato dc admiración y de simpatía.

A. los trece años inició sus actividades, defendiendo el airo del

L'niversitario, Club de la primera división, para formar parte, luego,

de los equipos más prestigiosos de la Península e ingresar, finalmen

te, ál "team", que recorre la América en una jira afortunada.

Ricardo Zamora—hemos dicho—goza de una popularidad univer

sal. Al comentarla, evidencia, con sinceridad innegables, que esta fa

ma le tiene desesperado. No puede pasar desapercibido ya en nin

guna parto y, en su tierra, le siguen las muchedumbres eomo al mus

encumbrado "tu" de la tauromaquia y sc le saluda y festeja cou

más afecto que a

una tonadillera de

moda.

X El crack de los

*
arqueros no conoce

las nerviosid a d e s

propias de un hom

bre que lleva sobre

sí las mayores res*

¿onsabilidades de

un encuentro. Cons

ciente y serenamen

te aguarda en su

r*neta e'l asedio de

los delanteros y se

le ve hacer derroche

de pericia y de hom

bría ante el amago

más complicado y

formidable. Zamora

también tiene en su

¡"goal" momentos

de buen humor. Eu

períodos culminan

tes de un match, so

ha visto hacer ma-

labarísmos con 1 a

"ball", que parece

encariñada con sus

manos prodigiosas...
Interviniendo e n

competencias inter

nacionales, frente a

notabiles equi pos

europeos y america

nos, este célebre

portero español, ha

podido experimen
tar las más variadas

sensaciones. Co in o

patriota, sintió máa

*~.'0 de uia ^ez el calor

\-'X''-'éM 'Á quemante de las lá-
■• ■"

grimas que saltaron

;-w
Incontenibles ají t o

-

y-
-

una derrota en quo

influyeron factores

m£m%&.\ '-■,■.* .,:
■"■'

...,:*""-■,:.

Zamora desvia a tiempo tan formidable Uro del centro delantero rosaríno, el negro Sosa.

i ajenos a la capaci-
dad y a la destreza

deportiva. Verdade

ras apoteosis h a 11

saludado también sus faenas brillantes de cien ocasiones y en algu
nos encuentros, rodó Zamora semi aturdido y sangrante ante una

avalancha de contendores furibundos...

El arquero; según Zamora, es un tercer "back" y debe jugar como

tal, no concretando su labor a barajar un "shoot", sino a impedir
también que el enemigo cercano largue su tiro de avanzada. El goal.
keeper, que agualda pacientemente la arreada del contrario que ha

logrado burlar a los backs, sin salir -a su encuentro, para Ricardo

es una mediocridad. Tiene, a^í, un concepto especial de ln labor del

portero y, por lo mismo, está considerado como original.simo y sc

le discute eon verdadero apasionamiento. Sin embargo, Zamora hn

logrado llevar su nombre a la cumbre de la fama y de la populari
dad. Debo «tener razón.

Cuando aparezcan estas líneas, "Zamora, o! divino", habrá pro
bado va su verdadera, capacidad y, seguramente, nuestro público, tan

justiciero para con los verdaderos deportistas, le habrá tributado cl

homenaje de admiración y simpatía a que creemos .-¡creedor a este

formidable hijo de España.

tf:¿^rflmKr7ánr-iT . .-
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"L.O¡fi SPORTS" ¡>o

cifin Física, seiU.

it-ñor í*or

no ,/,i.i

alquil
sobr

«JtíSée manil'üstar

. cual. iate

ginihasia. y desconocemos cn u:bso'.u!lo

u la Confederación Deportiva dt Chile fa

cultad alguna para tomar medulas, J'"

sea corara la prensa o fl s.tiftor Porras.

ni mucho m.-uos al Consejo fuy-rior de

latineado n Física y Mural, iiuo ningún»

auto rulad tiene s.ibre: los rumbos nue

ciin-fámos ilar a nuestra labor.

KI orifico iU- la nr'sen i ación de los

Clubs Al*nuuii.-s. r* que hacemos men-

t ion 3t uneneutra en el rechazo por

i.iirife de esta dirección a un articulo del
"

señor Vogel. yui- nu áborilaba ning-ún

ú-ni.i científico parn contestar al señor

Horras y a-Mu (íofícnt-raba en suanues

in-rsonales. ;iir»jirt&ndo&r del [.unto <U

vista que st- tuvo al abrir estas día -u-

sioni-s: i'Uíil cru i'l de establecer qué

sist i-a-.iv fls

i des-
te iulupuu ,,,—

del fr;iL-;tso de Montevideo.

. tcrii]Ín:i*«--mos sin repetir una ce

gué las columnas "5e "'LOS SI'ORTi-r

u i tlij¡i.i---!(.'iOn de todo e.! que quie-

.uurdar estos temas, pi-ro con eleya-

di- miras v bu sea. ti "lo siempre un

ík-to yractic* pitra nuestro deporte

V\ !SIO.\ DEPüH'l'IVA

■u ,1-1,0 la Aso

All-Hicos dc Chile,

■■
ea qu-* hau., ver

n 3r^-*iaK;"Vl Cam-

-.ml.-H sobi-u -la fon

¡ÜL' iL-'rsonas. «■ír. «■! propósito de La

ce* wida.lero deporte. Casi siempre

tuinl.Lii en su.< nías con .leaiacauas pt-r-

sl,mil Ida des i| »e ocupa " alta situación en

,-sU'iiv. i'U

l--oui.b*i: Cilio

j'ra.'Uean io.k«

xisiido mu

os a ayudar 1-*** en

..U- grandes . lub.s

i.-r, en Unemis Ai

i.- o. etc., drl-.-mo^i

yiún del Flunuiii

Uio tíe Janeiro.

I).

no p«-ed-

in-s «le iiuestr.is mst ¡Uiciuin-a que tíozaii

.1.- tiran prestí-.;!!,, Iijmi acó rila lo fuBlO-

. liarse ti. una sola entidad depon iva, i

Atletieo y el Náutíeo tjuinta Normal; >

ía lit-inos i|ii'- st- íi.íí i'ts'i-irftn Inervo un eJul.

L-i<:li.sia y otro de-baskel hall, con lo cual

la obra uUfdarfi co rapio la.

■sin undi,

«*H>C><)OOOOOC*000<H>00<>0<^^

| NUESTROS CAMPEONES DE ATLETISMO i
6 CAKLOS MtíLLEE MÜLLER. EL MEJOK CORREDOR CHILENO DE 400 METROS í
$ VALLAS g
fr3<KH><W>CrOC^CH>OOÍWOO<KKW<>0000<>0^^

Jiu "KI Sur

gu¡«

,11» [ioi- fl .,

mea ñor* cuento, entu-

plntórese*n vldn tfepor-

ICn . Urev«

uIíiNinndo,

«iva.— En ít>n i«|inniiH lie Contulino ?

h orllins He ln luifuna T.unal.Uue. pii»0

Müller mu niñez corriendo trun lo» ter

nero», »or «obre tranco* y rama».—

Hoy et emuneAn debe mi titulo n ln

eonHinnelii pr«pl:i de k:*i hi'/i*., que pono

en nervlulo dc nu Ideal.—Müller. hom

bre rtc inaln Mierte,— "yer e* nn ule

enfermoi hoy *onn valla niAtt alto, ?

iJi-hiiuíh un innl c.ronrtmetro, quien lo

trnlelonn.

•En los 4iKl intln.i.1 va

lias venció el j(.vc-)i atleta

Carlos Müller, qiu-l-r.uido el

récord local dirtentado pul

el viejo éspiíiiiali-stíi Car-

■ los Messing- Se trata (U'

un juven tle grande* con-

difionua, que n.part* ce co

mo muí nueva estrella e»

nuestro atletismo.
"

Efuctivam ente, en

abril (U* aquel año, Mü-

. lli.ii- oyó eunversar a (los

amigos sobre el enorme

jiitusiasino que había

lofíi-ndii flespL-rtiir un

'torneo que iba u veri-

J-'ii-arse c-uu partieipa-
eión de lo mejor que

h.ibía en la bulla capi
tal del sur. Sintió en au

sei una saelidida extra

ña., de buen ¡uug,*»irio(
roí-ordo lus díns de bu

niñez, cumulo vagaba
incansable tras' lns va

cas y los potrillos ii ori

llas "de la .histórica la

guna Lanalhue, en los

campos de Contulmo, y

pensó que algún pape)

podía ilesi-mpeñar en csn

"bulla" de ea/reras y

de saltos que decían. . .

Fué inscrito y parti-
eipó,
Ante el asombro rio

todos, ese niuebaclio (le

cara de iufii. y nieleni-

ta dc- oro, que- por co

rrer a pie pelado; eomo

venido ilc la selva, ha

bía despertado miradas

de eompasión y niiie*n*

de risa, sin idea de

partida, ni tle estilo, ni

de nada, sc largó en

medio del piño que co

ma velo...

A pnc. Miill.-r se .les
K

prende del gi^po cor, mp:

ímpetus Íiu-j)iteiiÍM--S, > |;^
.

cunntli. nc vio solo en :¡,%ilS/ *& i :■+
■

pui.tr. e-npe-ó , rcir a ^-l^TV ;!"> ^
:-area,iadasv grita., .lo:

*"

¡Al. yegua! ¿Ali ye- CarlOB Müller MUllar

í;-'

.i meta. I-.ls caras di* los espec

ia. I.ius eraban bngüs de asombio, sobre todo

la di- Krimíie- Fnire, quien llamó a un bulo

al ia,-spi*r:..lo i .u. e.lor *. le iee...nine que era

I.H-.--Í.O ti.n-.i en st-rii. csus cjsiih. l.i- lii/i. li

s iiecii-a del i-iitu-iiami-rii

que a siiitema do viiln «r

,-.,11 ,-';.idaS palabras pus-,

vi\¡i de una picciosa ilu

..sal.

que «se llega haata eon el

aliento cortado en el mo

mento de partir..
«Salí tercero, y esa cla

sificación me entusiasmó

sobre manera, tanto que
r.eilohlé rni iittarés por t*«l

atletismo y seguí miiroliaii-

do. . . -es decir, entrenan

dome-

Traba jé el año' entero

que seguía, y cuando es

tábamos en vísperas dc

nuestro viaje a la elinii

natoria para ir a Bue

nos Aires, en 1924, tuve

que sufrir la luxación

de un tobillo, cosa qu«r'
me mantuvo 8 días ei;

cama. Haciendo un gran

esfuerzo, fuí tres días

a la cancha, antes <j¡

partir de Concepción.
—¡Hombre! — "Je .ii

jimos —

¡qué barbari

dad! ¿Tanto deseo teni.-;

Ud- de venir a cúrier i
—Sí, pero es que . te

nía descítos de ve- ü

la que es hoy -rómpale
ra de mí vida, diee Mü

ller con maliciosa con.

placencia. Aquí . ju- m-

dejaron tomar parte, y

de los penquistas, en 4 .'C

metros vallas, sólo Lar*

participó. En el **'gaii
elio" (entiéndase Lnra';
estaba mi "defensa ant-

Primard, de quí«.-.i doa

Carlos Strutz decía qn-1

debía ser el ganador ,"i<

la prueba y repuse'-.
tantc de Chile ,-.n cita

en la competencia del

extranjero.
Mi viaje a Buen..,

Aires nó dependía «1
■

I-ara, porque si él ga
naba, yo forzosani.'iir-

debía ser incluido en l.¡

delegación, ya qu<- er.

los entrenamientos \.

ganaba siempre al
**

gau
cito".
—Y en -Argi-nt ii.;:

; eómo fuí !¡i i\. ■;■

'

—Allá la 'm.i'.i -...i

te se eiisfiñ.'.- mr'is .*o ,

migo. ,S -i ¡,i j, ,n|i,,. ¡^

habi-u, llev.!-!,, sin v

■víiii es qu, el din de La priiet... i

.iobuo*.a luri-la en el ini,.:, i/..,.,.,.
oii-iejartni que :iy toiii.-n.i p.ut
. cosa e... distinta. Y.. *...> „g»:n.u

,-»i: el ii.i.i.-n-.. T....,;. on. Salí

lu qu«- inulta pal li.-:,..u . i; l.«

Milli.ri.lM, lli-.-pm

lt;is. ^ilhiiolu ésta

v, ,„,.'. v bahó el

.niia los 4i'0 inrlioM mi

t, un pu-, ¡Sin embargo.

,-.«ul '.ocal, gruiar-do Un*

,„,.,|:.;i.,— ,|,U* :.ú .Mh> la ADA -le Coueep

(.;,*„.— \-,,.v Mi-IK-i. :i.i-mi*:iii.I.« l:i .abe/.a— , y pea

s:n q.i
*

«.s l.i -.iun-.i que lie gnmrdn en mi vida,

hi- . l.« i.. «•.■.... p.-.'m de finio!

Kuir.ms iiii.i ai.iÑ..n¡i :i >.r .1 es1 .* MlUeh.i. Im.

j.aia .■..nirrt.ii coi. í*i »..lin* -=U vi^n.

K-,liiM..*iii...-l., uo-. iii:¡iiitVsiíi el pla.-.-i .-i.i'

.,u.- >,- p«..-.ia a :;is ínile.u*^ de "l.us -rjportí. ".

I'.-imi tuvim.is que pngir.tai. [u.np.ie .iU.-.vl -«

,:,„., ,e.
« .. tomó :.. r.alabia y n hiló eon mu.-li '

.„l.«iidi. los dr. v-r-os p: bajes i!e su vidti de ca»

elia.

■ -FueiM di- lo que Vd*

-,..1.1, I.- f„riii:, ion.,, me i

,!,!.(, .na.Mt'ista.l.-, ijue ii' «

;,p::.u:ói.. don Julio Un«

Ttaniíi-rs. me In.in

m.ira paite i-ii fl i-an. :m,:..il.i nai'iy

reab/ó .1. los Can: p.-s

'

ib- Sp.,11» d

Yo i.„ v-pe...l... nl.te.iei .-lasrfleae

,., ¡Santiago .-s m.p.i^il;]-.- "liaeei *.lgo". .!-■.-

,b allf -i \.- :..n l-ui-no* a '.os gallas de ¡iqu¡

Vierl El ln

tenia una

do. Me a.

pero allá t

y erueé ñt-qu-
»i gurido, de i

final.
— -V i-urui

— ¡f/l-.r..! ,-N.. se .u-u-.-i dai. l'.ls

talé: l'u.itub, entramos a la eaue

ba del dolor. Ent oiiees un eityano
bondad m'.Io ea l," propio, e

npl

,'.i.*e

.•lié. el «

asi tnd

—Mira, ,-ne, .-i .*d|.i qn

r.imnso.i. ,S.. mi a lleva

■■■-.v:, es pal, -a).
Me dio rabia r.qu.lh—

""liili- mi ,-i.iazói,. nu* di«

aitinúa Mull,-,

ei* la liuriulia

S «<-.i to,';a el ain

v:, la si'-jim- iba

Ir.

lo ln.

IlllSir.e |li

en IV

a;,::al para >p

del.-.

■ |..|

aquella

[íunt.-- ; 1*1.1 i.'

aleai./.ó l.ai...

los ti es a ai¡

i y iiiiiest ra m.a preei^sa i .«.-' u:

l.'u...*i- que mi le dej;( n.eiitir.l

A-*:n-]ia Mu 11er su e:ibe*a .le oi.i y con ,-bn

i pena -ate ji.-i,in.io: TV.n -salí tener... nu-

deiiaioii eu ln embalada; m; pu un me ib-j.ü
■

hacer más. ,Ah, ü¡ y„ 'nubieta c-h.mI.. sai...'

De inip-ovis,. se yei^ue nuestro Cnt reVÍsT.i -i-

> ex.lama eon entusiasmo:
— IVio .liando m0 dij«*io.i qm* 'ios uvs 1.

bi.-.iui.i batid., t-l rí.-nr.l sudaiiM-ileano. me -, ;.

'.> ni áí fe'. i/, que un el.alu-ho l'e\o|, a.lo el: e

br.nn.

(Continúa más adelante]



LOS "NUEVOS" DE LOS FIELDS SANTIAGUINOS

).
— Alfredo Miquele*., -cl wluz jn del

Alfredo Miqueles.

Alfredo Miqueles, de Iob registros del "San-

lingo F. C. ", lia venido imponiéndose a la cs-

timneión de! público y a la consideración dc los

dirigentes, gracias a su destacada, actuación en

¡anees recientes.

Lft característica má* ini presiona ote de su

juego, estriba en su veloz ciit'rei'ii. Posesionado

de la pelota, la hace avanzar con violentos im

pulsos para seguirla en uu tren muchas veces

endemonia, do. Al llegar al córner sabe centrar

la con tiro ajustado y de media altura, que ea-

<¡ siempre provoca situaciones difíciles- en la

calla contraria.
De escasa estatura y Ae cuerpo delgado, nuli-

i-n en esto unn de las circunstancias qu* resta

eficiencia a su juego, máxime entre nosotros,
donde los halfs usnn todavía como táctica su

perior, dar un "suelazo" inicial ni wing, que
.'•nielan para imponerse de esta manera.

Su dribling no es nún seguro, pero se advier

ten en este jugador condiciones suficiente, pa
ra asegurar que nos encontramos en presencia
«.I* un elemento de valer. El tiempo y ln expe
riencia darán realce a sus cualidades y es de

"*>pernr que en plazo no lejano salúdenme en

Alfredo Miqueles, a un gran wínger nacional.
—Alfredo Miqueles Núñez, nacido en Santia

go, allá por el afio 1905,—nos diee nuestro on-

(revistado a manera de presentación y con tono

locua^.
Le interrogarnos sobre sus comienzos en la

'ida footballística y nos responde:

Su debut footbaUlstico.—Sus prunoros lances en la Academia de Humanidades.—Funda

dor del "Balmaceda Infantil".—Algunos de sus compañeros de entonces.—Seleccionado

escolar.—Ha jugado únicamente de puntero íiquíerdo.—Su ingreso a primera división.—

De pantalones cortos y cuello marinero.—Algunos recuerdos del field,—Impresiones y co

mentarios de su jomada footballística.

—Mis primeros shoots lus di cn la «ancha «Je

la Academia de Humanidades, donde hacía mis

estudios. Jugábamos en los recreos y apenas sa

líamos dc clases. Ernu condiscípulos uuus en ese

entonces, mis actuales compañeros dc Club,
Fuenzalida y Pizarro. Con ellos figujó, udemás,
el año 11*13 un la 3.a serie escolar, sosteniendo

lu muchas 'ocasione** partidos interesantes y lle

nos de incidencias.
—

¿Jugaba usted ea qué puesto!
—líe wing izquierdo, como ahora. No lie ocu

pado oti'n y ea éste, sin duda, el quu ac confor

ma más con mis aptitudes y características de

juego .

Continuando en mis recuerdos, debo añadir

les que posteriormente y en compañía de Felipe

Zúñiga, Pizarro y otros, fundarnos el "Balma

ceda Infantil'', que lugiú alcanzar una situación

de espectubiliilad en Tus competencias en que
intervino. liste equipo contó con un buen nú

mero rte adeptos y logró reunir en su seno a ia

mayor parte de la "giillá" infantil del barrio

Recoleta.
—Algún tiempo después, el "Balmaeeda In

fantil" desapareció y pasó a ser ol "«Santiago
Infantil ". Por supuesto, que allá me fuí con

mis camas y petacas. El Club
,
se* dividió en 3

equipos infantiles, tocándome actuar a mí como

wing izquierdo del primero de ellos.

De la bondad de nuestro cuadro, pueden uste

des juzgar por el hecho de que el seleccionado

escolar estaba formado a base de nueve juga-
*

dores dc nuestro equipo; Courbis, Pizarro, Fuen

zalida y otros, figuraban entre ellos,
— -.Lo tocó intervenir en algunos lances im

portantes?
—Sí, actué en todos los lances oficiales de

mi cuadro y además eu representación dc la

Asociación Escolar en su equipo seleccionado.

Recuerdo como niuy interesantes, las partidas
jugadas por la I_iga Infantil en Viña del Mar

y Calera, obteniendo en ambas ocasiones sona

dos triunfos.
—

; Su ingreso a primera división?
—Ah, jugué tres afios t-u el primer cuadro

infantil, cunado fuí designado para entrar a

formar parte del l.er equipo adulto del Santia

go, obteniendo con ello una dc nún mayores sa

t i sfacción es deportivas.
KI señor Carlos Ore-llana, activo c inteligen

te secretario del "Santiago F. O.", nos añade

que Miqueles llegaba a la cancha a jugaT por

el cuadro adulto vestido de pantalón corto y

blusa marinero. El espectador no adivinaba,

pin* cierto, que ese peneca que parecía haber

equivocado la matine? dol biógrafo, pudiera ac

tuar en la cancha con la habilidad y desenvol

tura eon que lo hacía en seguida.
—Alcancé a jugar por el l.er equipo cerca

de un año,—continúa dle iemiónos Miqueles
—

>

hube de suspender ,niís actividades footballísti-

eas para dirigirme al campo por un espacio de 3

años, abandonando por completo el football con

gran satisfacción dc mi familia, que nunca ha

piulido mirar eon bueno» ojos mi predilección por
el popular deporte, a tal extremo que los día*

de partidas, necesitaba buscar por todas partes
mi maletín, que siempre me escondían pava quu
no jugara.
Volví del campo a comienzos de líiüa e iugn?

-é ,-je nuevo a) Santiago, que me reservaba el

puesto de alero izquierdo. En el mal juego toda

que\ia y que espero seguir ocupa rudo lia;

autoridades de mi Club lo estimen eunvenicute,

—¿Algunos lances de interés en que liava ac

tuado usted?

—Muchas de las interesantes partidas de la

l-ompetencía oficial de la Asociación Santiago-,
cutre ellos cou lns fuertes equinos del "Unión

Deportiva", a quieii sólo este año hemos logra
do vencer, después de uña riv;tl¡da«l tradicional;
,lei ínt *rnado, del Badminton, y otros más. He

cuerdo también los lances sostenidos por la

Universidad de Chile y la Católica, en que yo

milito, y la jira al sur del seleccionado de pro
fesores en que alcanzamos victorias dc mérito

contra fuenes uleneos de Temuco y Valdivia,

Otra partida que tengo muy presente, es la ju

gada a comienzos de este año, contra cl "Colo-

Colo", en que empatamos a 3 tantos coa el cam

peón de Santiago.
—¿Algunas impresiones del field?

—Entre los halfs contra quienes he debido ac

tuar, me han parecido de muchas condiciones,

Uiquelme, del Liceo de Temuco, que actualmen

te juega por ol Santiago Badminton, que es un

half de extraordinaria carrera; y Vásquez, del

Unían Deportiva, de muchos recursos y dc gran
vitalidad.

Como compañero de ala, el mejor que he teni

do, es Rousseau, el hábil y temible inter que
el público ha podido juzgar e» la partida del do

mingo último, entre la Asoeiació'n Santiago y

la Metropolitana, y ea que como es costumbre

ya, venció en brillante forma la Decuna.
—

¿Alguna satisfacción en su carrera ?

—Como les he dicho, una do ellas lia sido .-1

día en que ingresé a la primera división; la otra,
más reciente, al saber el fallo dc la Comisión de

Reclamos de la Asociación Santiago, que reeono

ce la validez de nuestro triunfo sobre el Unión

Deportiva Española.
—;:Su opinión sobre nuestro football?
—Optimista; está a U vista cl franco progre

so que ha experimentado, aunque no han des

aparecido del todo los resabios del juego brusco

y de empellones, que nos era earaeterístieo. En

euiiuto a elementos eu particular, contamos con

jugadores de méritos reconocidos eomo: Hill,
Poirier, Arellano, Osear González, Domínguez y
otros. A mi modo de ver, nos faltan bueno*

lialfs; hay verdadera carencia de ellos. Conside
rando a los jugadores que yo conozco, formaría

el siguiente equipo internacional:

Román, Arellano, Bravo, Subiabre, Moreno,
O. González, Toro, Morales,

Poirier, Ernst,
Hül .

•■I'apá" (lanía, espejo de Presidente,-! d.

Clabs. acticísirim, amigo de confianza dc todo;.

sus -niños, se acciva. La charla sc hace general.
Y Incluido este punto, discutiendo el otro, ao>

sorprende la hora de comida. ¡A Recoleta!,
manda eon voz estentórea y de uo discutida au

'..litad el amigo García, y como a una consig
na inicia el grupo su marcha de regrese). Miquc
b-i catre ellos. La charla está, pues, termina

la y cumplida liara mi la tarea agradable dc

p rescatar a loa lectores de "LOS SPORTS", unu
finura footballística de doble relieve, por sua

eiiali.lades técnicas v de caballerosidad v mo

lestia. AL.

A NUESTROS LECTORES

(~ad;i r-t-mana y en unu de nuestros ejemplares, los lectores de "Los Sports" eno durarán una frase con unta ruja,

intercalada en una de sus páginas, y a la persona que nc-s traiga dicho ejemplar el dia lunes siguiente, hasta la- 6 R M..

!e daremos DIEZ PESOS. No reclamada esta cantidad, el día que indicamos, aumentará el valor del premi.i del próxi
mo número, y así, sucesivamente. B-j

H En atención a que en esta semana, tampoco fué presentado el número que fltevaba la frase. "¿Será Hill el arquero ¡0
ij del cuadro internacional ?*'. el de hov está premiado con TREINTA PESOS K

& 0-
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ENTRE I U D BO X E R I Li

Bl oentro "Lob Sports"
de Santiago contra «1

"Carlos Valencia" y el

"Barcelona" de Valpa
raíso.

Han tocado asu"
término los prepa

rativos para este

intercentros a rea

lizarse mañana en

el vecino puerto,
en la amplía sala

del Coliseo Popu
lar.

En ambas ciu

dades loa diarios y

revistas, en espe
cial la nuestra,
han dedicado bue

nos espacios a es

te acontecimiento

y a la vez le han

dado «toda la im

portancia que me

rece, en vista de

que esta visita r*e

efectúa después de

una agitación uni-

ficadora del box amateur

en toda la República
A los dirigentes del

Centro Los Sports les corresponde en parte co

sechar estos frutos. Dos de bub miembros se

dedicaron durante algunas semanas a hacer

jiras por el sur del país, como asimismo pro

paganda de prensa, y en el local del Centro a

que hacemos mención, en el mea de febrero de

encuentro.

El público de

Valparaíso sabrá

apreciar esta es

pléndida situación

y mañana se ha

de dar cita en la

popular sala dal

Coliseo y sabrá

estimular a í--s

visitantes, como

también alentar a

sus favoritos, den
tro de la cultura

qae Be ha logrado
alcanzar.

A «ueBtro juicio
sea eual sea el

resultado de esta

velada, no debe

haber vencedores
ni vencidos. Cru

zaran guantes, her

manos, que de

jando por unas

cuantas horas el

afecto familiar y

deportivo van a

abrasar a loa por
teños.

Por un motivo

muy especial en

trarán a alternar

con loa del "Carlos Va

lencia" algunos buenos

elementos del "Barcelo
na". En resumen, son doa las entidades que
luediarnn contra Loa Sporta.
Los dirigentes de este "combinado" han

ultimado también todos loa preparativos parn
hacer grata la permanencia del equipo santia

guino.
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EL |08.o ANIVERSARIO DE LA ESCUELA NAVAL

Los señores Herhindez y María, que obsequiaron dos hermosos trofeos El cuadro de la Zona Norte, que venció al de la Zona Sur por 5
pnra disputarlos entre los primeros equipos de las Zonas Norte y Sur, tantos a 2.

'

acompañados del arbitro, señor Bobilier y -de los capitanes de ambos

M" equipos.

1 .*--*; . ¿ xffiy .

El equipo "Araucano", que bo defendió brillantemente contra los Sa- Grupo general de los invitados y oficialidad de la Escuela, que asistie-

'. ■ Utreros. ron al banquete con que se festejó a los cadetes.

Con el brillo y entusiasmo de los años anteriores, se ba verificado últimamente, en la Escuela Naval, la celebración de su ios.0 aniver

sario, ¿«arrollándose un buen programa deportivo- que llamó poderosamente la atención de los asistentes Damos en esta página, ,una serie de

fotografías que dan una idea de las diferentes pruebas ejecutadas.
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5 NOTÍCTAS DEL DEPORTE

E X T R A N J E R

record anterior dc 101 kilómetros 220 n

I ros .

El gi'nn premio de Alsaciu, reservado

máquinas de 1,100 cinc de cilindrada o man,
no tuvo el éxito que se esperaba, y sólo co

i-rió cl eo lidiador aficionado DnljouiU't- que cn

los 448 kil/mictros 300 metros que cubrió, (lió

una velocidad media de 115 kilómetros p"0
metros' poi- lioiri. Nu/.zaro. cl año J922, cn

una Fíat, sobre este mismo recorrido dio 127

kilómetros en la hora.

Va es tiempo de que on Chile se organice.
una buenu carrera de motos sübrc caminos,
pues cuntamos con buenos elementos

ello. Tiene la palabra el Moto Club d

Chile.

Lieb, que fué el mejor delantero francés,
encuentro con los austríacos.

Deportes náuticos

La piscina constituye el- complemento

indispensable de la natación, y puodc de

cirse que el progreso de los nadadores- de

muí nación, es consecuencia del número de

piscinas de que disponga,
Los nuevos estilos de la natación, exigen

in trabajo continuado,! vigilado y eronome-

"rndo, lo que no puede obtenerse si no sc

■tienta eon piscinas adecuadas, aun cuando

**1¡i3 sean de pequeñas dimensiones.

Es por esto qtie en los Estados Unidos

ie Norte America existen actualmente

mis de rail eíi-n piscinas: en Alemania.

más dc mil trescientas, y novecientas en

Inglaterra, que >n toda época del añ° es

án repletas <!.« entusiastas aficionad..:- w

-íte saludable y sano deporte.
I\n < 'hile, casi no existen, tan pequerV

*- .'! número de ellas. Es obligación d*

las autoridades pi*opender por todos 'o-,

n.«no- posibles ;p- construirlas.

Motociclismo

Desde c! año 1913 *e corre en Francia el

1 ¡nm Premio de Motos, organizado por la

Unión Motociclista y siempre 1.a obtenido un

gran éxito.

Este año se corrió esta prueba en el cir

cuito Rutzhi-iin-ínneheiin Puttlenheim, eerc*

de Rt ni burgo y dio lugar su desarrollo, n una

serie de interesantes incidencias, (¡ur des

pertó !a curiosidad de los aficionados.

Los vencedores en las categoría-* en que cs-

üthn. dividido el torneo, fueron los siguientes:
Categoría, de 175 eme. de eilindmda: Le-

ni.isson, 254 kilómetros 220 metros, en 3 ho

ras 3' >
15", ion una velocidad media dc 83

kilómetros 800 metros. El record de 1925

fué de 70 kilómetro* 80 metros.

Categoría de 250 eme. : CYíibtreí

orlr-nd, el ganador de los 5.000 metros, a la

derecha.

Football

Kn el mes de junio último se realizó en

Vji-na e! clásico encuentro entre Austria-

•(o y franceses.

Ki match, a pesar de que actuaban exce

lentes jugadores por ambos lados, no fué

una deniostraeión de football científico.

•-3 El triunfo correspondió a los nustriaens.

jl q"'* contaron con cuatro tantos a su favor.

|fe por uno de los franceses.

Los vencedores hicieron un buen juego
de combinación, pero en forma espasmó-
dica v demostraron, además, mucha inde-

■isión La defensa francesa fué bastante

ala

Ciclismo.

La actitud de Mlle. Thion de la Chauhie. durante el

"Putting".

Últimamente sc ha corrido por la trigé
sima segunda vez, la carrera ciclista Bor-

deanx-París, que terminó con el triunfo

de los belgas, los cuales denio*traron 511

superioridad sobre los ronliers franceses.

La clasificación fué la si-miente: Pri

mero. Adelñ» Benoit en 19 h., 25*40 ''315, con
una velocidad media de .10 kilómetros 304

Metros. Segundo, .Tulien Delbccquc; tercero.

Lúe* en Rnvsse; enarto, Frailéis Pelisier ffran-

csi: _*. quinto. Alberto Diirouche.

G 1 f.

Mlle

tó ti b

campe,

Por

Situ.onnt Tliitm di

escocesa Miss Cei

•nato internacional

sn brillante ai-tn;

L

la Clnnmie, derro-

il I-eilcti y ganó el

femenino de Golf

ón fué llamada !-i

metros 740 metros, en 3 1

"('TI una VeloeÍ,l;i(| t

HS7 metros. El re

*ord de .1925 fué .le

'ó kilómetros 3 7 3

rnetri».

Categoría 350

eme. : Rol 1 and. 3íil

kilómetros 200 me

tros.- en 3 horas 40'

5-2 2 5' ', con una ve-

í"i-idail media de 9í

kilómetros 304 me

tros, El record t]r

1925 rué de 93 kilo

net.-,,s 900 metros.

Cn fretrn-Wa 500

'■me.: A. Benncft

Mi>«dé«*l. dril tk¡}„

n>.-(rn-- 400 metros.
■*■ 3 (.ora* -T

'•" 2'5". con un»

v,l,w«;,ln.l -nedi, -V

""is l.-;i,'„-,fl|,-„^ qoq

. 307 kilo-

• ras, 22' 50 3|5".
de 90 kilómetros

(en último

sus

tórmino) , es

entrenadores.

protegido por

enale-- del
'

Rovring Club'

usnnn Lenglen, del golf.

Atletismo.

Anualmente sc verifica en Europa un tor

neo atlético entro franceses y belgas, que es

te uño se realizó en el Estadio de Rocourt.

situado en las cercanías de Tieja .

En las diferentes pruebas, vencieron fácil

mente los fiuncesi-s: cn los 100 y 200 me

tros planos, correspondió el triunfo a

Degrelle con L0 4¡5"

y 23", respectiva-
mente.

Galtier hizo una

bonita carrera e n

lns 400 nuMrroS; em

picando 51" en una

pista eon dos vira

jes.
Pelé, que jiosee un

bonito estilo, corrió

los 800 y los 1500

nt o tros fácilmente.

sin tener necesidad

de emplearse a fon

do. Norland se ad

judicó los 5.000 me

tros con holgura .

Duhour demostró

ser un buen lanza

dor. Ganó el lanza

miento de la b.-iln ■>

p1 disco.



DEBIÓ GANAR VALPARAÍSO Y VENCIÓ SANTIAGO

Non las 3. Laa casacas azules ya lian invadí-

•i la e.anclui. Saludan y sc entregan al peloteo
. rigor, frente a loa arcos,
A lo* seis minutos entran los de casa y cuín-

■leu con idénticos deberes de cortesía,

Y cutre estos cumplidos, fotografías, "os-

■ich" del arbitro y otras minucias, transcurren
■-'■ minutos. A esta hora,
i- metropolitanos están vis
*

via. Valparaíso-Aconca
gua (azules): Hill, TJrrc-

i'iln, Pniricr; CaÜrlerón, Ca-

ta-láii, Clonzíil«~«; Délano,

Bravo, Subialirc; García,
Itemún.

O

Olguín, Abarzúa; Arella

no, Rousseau, JI or e n o;

MoralM, Galleguillos, San-

Ime'za.; Kuenzji lilla, Veloso;

ftrimírez,—Santiago (rojos).
*.

Bravo rompe cl juego o

¡nii-ia uu avance que rom

pe Fuenzalida y desharé

Smihueza, al entregar a

¡ni quinteto.
Al cumplirse cinco mi-

rint^s de. una labor Ae tan-

feo, si pudiéramos decir,
lns dc

'

cu 8 n atacan a fon-

■lo. Son dos minutos ctao-

r-ioii.-nit"* én que la pelota
i-f-voletea ¡unto al arquero

l-ortcño.
A|e,i;in los zagueros y

las ¡ice iones se desarrollan

«-ntre tas líneas medías.

3.15, va lpara (lisiaos

Situación modificada a favor de 1?*-. rojos, que i.-t.j del tercer cuarto '.-. e«.-a)««'- ■ .->

prueban a Hill con tiro largo. *anrinnnr más f'i)'*-. ¡ r nn t;* ---i 1 1-«.*^ <\n

Llega otra vez el balón a porler «le lus visi- Internmdio.

tantos y los ágiles lineen lucirse a Vr-lnso en '■*. -~.

au tiro a espaldas vueltas.

En seguida, dos tiro-esquinas infructuosos a ].,-i tarde que se había iniciado "a

favor de Valparaíso. refrescado bastante. Las siete mil

(Primer cuarto de hora: equilibrio de fuer- personas que repletan el Esiu.lie. S"f-

tomperiiturn ¡«le-

ni calor. Ea un

que nosotros ni.i-;nl-v«'ii>e*

leLida-niente,
Hemos dicho que cl Es

tadin c-tá repleto. K* más:

el Estadio se hn desborda

l.i hacia el oriente; mas

de do-ici.-i.tis .--i-.'-el. ■■-'■=

siguen cl juego desde < I

Muy sensil:

dc los siete

-"pi>*t~rl-.r<

.
que

ligad»

■•«■* ,le dos n*

■•
nn iejnate Ini.

E L APLAUSO

Don Arturo di,ó el ejemplo. Antes, no

sabemos de otro Presidente que hubiera

llegado hasta el local en que se desarro

llara un torneo deportivo, a honrar con su

persona el espectáculo y a estimular con

sus aplausos a los atletas.

"Don Emiliano, tan sencillo, tan corrien

te, tali sin pose ni complicaciones "eti-

queterilcs", no podía por menos que se

guir la pauta señalada por don Arturo en

lo relacionado con los deportistas y afi

cionados,
Ser uno más entre ellos; confundirse

con ellos; seguir, como ellos, las inciden

cias y peripecias de una brega; aplaudir,
como ellos; "pifiar", como ellos... No.

•'Pifiar", no. Aplaudir, sí. Entusiasmar

le, también. Y quizá exaltarse ante nn

.-vanee magistral y gritar:

.Adelante, forwitas! . .
.

El demingo no se exaltó ol Presidente;
ni siquiera se entusiasmó. Probablemente

no comprende bien el juego todavía. To

davía no es capaz de apreciar la diferen-

cin que existe entre Délano y Subiabre o

Pclrier y Fuenzalida. Pero, ya "entrará".

Y mañana o pasado será el primero en ce

lebrar la diabólica agilidad del chico Su-

bf-.bre o la estupenda maestría de Poirier.

Mientras tanto, aquí le tenemos a dos

metros de nosotros en la tribuna oficial,
dándole las últimas chupadas a los restos

de un habano que, antes de ser quemado,

cualquiera lo habría podido confundir con

el as do bastos. . .

Vostido de negro de cabeza a píes, re

í-alta la cutis sonrosada que podría causar

envidia a un bebé novemesino; la testa

amelonada, está cubierta por un hongo lo

suficiente indiscreto para divulgar la huel

ga capilar, en que sólo unos cuántos pelos
de choclo se mantienen incólumes; la fren

te, sin fin hacia atrás, rompe su linea se

rena, hacia adelaute, en unos ojos verdes

y más serenos todavía; la nariz, que arran

ca perfecta, se desfigura al final en un

triángulo isósceles; la boca pequeña, y de

labios finos, está perdida entre la maraña

pilosa, que se defiende heroicamente del

albo invasor; las orejas, sobre medida pa

ra un presidente: grandes: para oír mu

cho y cumplir poco . .

Así hemos visto a don Emiliano en Los

Campos de Sports. Sin ninguna Insignia

que delatara su alta investidura, aprisiona
da su amplia humanidad en una -silla mez

quina, apoyadas las manos sobre el bas

tón, más que Presidente de la Repúbli
ca, parecía rector de liceo próximo a ju

bilar

Les representantes de Valparaíso Unido.

/as). Cambia ln faz del juego y es ahora Hill

quien ataja un tiro fácil.

Defendiendo, un zaguero mete mono en el

írea penal. Falta que el arbitro no ve. Pero,

repetida ésta, el arbitro la sanciona. Sirve Mo

«■cao, v se oye la primera ovación; está dedi-

-rula á Hill, que ha rechazado el penal.
Poirier le abraza.

Devuelta .al centro la bola, vuelve Juego al

campo de Hill, n golpes de una cspléudiibi com

binación. Olguín, "1 último en cogerla,- se florea

ilgunos metros v larga un forllsimo tire alto,

Hill se alza cuanto puede. Inútil. El griterío
v los aplausos indican que la cuenta ha sido

:il.iertn,
■Xo obstante el goal marcado, en el segundo

■uarto hubo también equilibrio de fuerzas).

Entusiasmados los rojos ante la ventaja obte

nida, ataran furiosamente. Centra Abarzúa, to

ma Rousseau y remata, devolviendo Hill en

forma magistral; cae la pelota en poder de Mo

reno y a tres metros del arco. ¡Goal!, se grita.
Nada", Moreno eleva el tiro y todo se pierde.
(Fueron les únicos instantes de emoción. El

; Hasta cuándo. Exo-len-

tíiimo don Emiliano!

;Hn*t* ruando, Kxeelcntí-

íimu {"'.nfederarión Depo«

Rr.en niiniitf.*,
te como un ]c<V

■onsecutivas.

tnnpe liicgn

L A CENSURA

Emborronamos carillas desde 1013 o

)1. No recordamos la fecha exacta. -Em

pezamos en "La Mañana", Cada lunes y

durante más de un año los lectores depor
tistas de ese diario, nos soportaron unas

crónicas atroces sobre el mejor lance foot

ballístico dominguero.

Después, en el cuarto de hora de locura

que todos tenemos por lo menos una vez

al dia, se nos ocurrió engendrar una re-

vlstllla "escrita por deportistas y para

los deportistas",
Ahí bregamos más de tres años, y no

obstante nuestro fervoroso amor de pa-

dtes, la criatura "no echó carnes" ni au

mentó de talla. Vivió, se puede decir, ar

tificialmente, debido a la debilidad econó

mica del propietario y a la escasa protec
ción de los lectores a quienes estaba dedi

cada.

—¿Seria muy malo aquéllo?

—Malo cuando había que desembolsar

diez o veinte centavos. Que ambos pre-
cios tuvo. ¡Pero había que ver cada vez

que se repartía gratis! Las ediciones se

agotaban como por encanto... Y es que

nuestros deportistas se convierten en ar

dorosos lectores cuando la revista llega a

sus manos, proporcionada por el vecino

o por cualquier otro medio similar..

Muerta la revistilla, continuamos en

"Las Ultimas Noticias".

Pero, ¿a qué viene esa ingenuidad bio

gráfica?
Hay razones. Queríamos probar quo

nuestro modesto pseudónimo—quieras que

ne--ha volado más o menos en un millón

de ejemplares, entre diarios y revistas, n

través del país. Y ¡adiós, modestia', tani

bien, de vez en cuando, en diarios de Ar

gentina y Uruguay.
—Pero, ¿a qué obedece tanta fanfarro

nería?

—Fanfarrones por fuerza mayor: el do

mingo no nos conocieron los tres señores

que atendían la portería en Los Campos de

Sports.
—Serían analfabetos...
—No tenían trazas de tales. Pero el ins

pector de policía que cerraba el paso hacia

la tribuna oficial—donde, habla redactores

de los tres diarios—nos conocía demasia

do, Y uno de los guardianes civiles que

resguardaba los asientos de ¡a tribuna, nos

ccnccía tanto como el oficial de policía.
Sin embargo, si no es por don Carlos Ca

rióla --que nos atendió sin conocernos - ha

bríamos tenido dificultad pira escribir-

nuestra crónica.

--Es que sólo los hombres eirceocien ale?

saben conducirle como les corr~*v*-nd- ¡>n

-jtnacion"'= excepcionales

T* lo h" .-i*---'*-- Ch-*-'



Un fenomenal salto de David Arellano.
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NI D 0. Arellano y Poirier, capitanes- dtfe,
dan un fuerte apretón de ui&n>

Una arriada de Abaraña,



A* cayó -vencido por ol "Ibe-

*MMipfUt.

El saludo de loa santiaguinos.

El saludo de los porteños.

,„'.**!*■ los equipos contendores, se

•tía di*108* -*-*- t"ondo e6tí- Subiabre.



En días pasados, a raíz de un artículo nuc-s-

1ro sobro la actuación de "Tani" en el país
de los campeonatos mundiales, oímos decir que
ha«bía un poco de exageración de nuestra parte
al estampar que toda, ríase de obstáculos se le

oponían al chileno para llegar al campeonato
del mundo. Esa benevolencia hacia aquellos di

rigentes por quien no conoce el sentir ni el
afán do retener cosas grandes, .que son curüC-

{■erísliens del yíinkec, h;i quedado muy mal com

pensada cn ol match "Taui-Hudkius" en cuyo
combn'te se le permitió a éste cometer todos los
ínula -posibles de realizar sin necesidad de caer

ti.-ijo la sam-ióu del Código Penal.

"Tani" en'ró a pelear como siempre: valíen-
te, honrado y resucito a conquistar el triunfo.
-v* encontró* con un adversario que al parecer
liba de carta, blanca y que sólo llevaba como

/sión la de ganar al oliüen-o contra viento y
marea, Pero las embestidas del toro más fu

rioso, la garra del felino, y . el jugo viscoso de
la boa nada pueden contra la roca viva del- que
está, seguro de sus actos y ha cumplido su plan
de entrenamiento. "Tani" lia demostrado con

este combate que no cae ni con golpes fouls y
que si de doce rounds gana odio y acepta el

<MT.-pft.te que proclama aquel jurado", es porque
"stá a mucha mayor altura que sus propios jue
ces y posee cualidades espe-Hyles nmy capaces
«le sobreponerse a todo lo malo y a todo lo in
correcto.

La relación del matelí- deja atónito a cual

quiera. Fouls y más fouls de Hudkins y el ju
rado muy tranquilo. Ocho round-s favorables a

■'Tani" y se proel-unía el empate. ¡Habrftse
visto osadía más grande la del chil-not ¡Quie
re ser campeón del mundo!

Pero hay que tomar en cuenta que el mucha
cho debiera ya ser. el campeón dvl" mundo. Ca-
■paz de echar por tierra al adversario más pin
tado, con sólo la derrota que ]<j infligiera Goo
drich, a raíz de aquel a,ccident'e nunca bien la
mentado, pu-ede presentar su patente llena de
mírí-fos para optar al camipeonato. Sin embar
go, no es posible que un sudamericano tenga
••<'-,*i\eo. H.-ií- que derrotarlo dc ésta o de- aquella
manera.; Se haría lo mismo en Sud América
'■on un boxeador yankee? No se atrevería n-adic
a cometer acitos como éstos. Podría venir una

escuadra. . ,

Mientras nosotros escribimos estas líneas a

¡mrpul&os de la pena profunda que nos causan

estas cosas, los dirigentes dc allá estarán bus
cando nuevos, adversarios para "Tani". A nin
guno de ellos se les .ocurrirá hacerlo pelear cotí

el actual detentor del campeonato. Hay que ir
' '

echándole gallos hasta cabrearlo ", como se

«■r-r-aJduecii en Ohile estas actividades de los -sreño-
i'es yaiikecs.
¿Qué pretenden? Una cosa muy sencilla: que

"Tani" se aburra, tuerza su training y no pue
da levantar un brazo. Entonces se lé ofrecerán

'rombaites con Mandell o con el que haya adqui
rido el ea-mpeonato aprovechando esta furia
de traspasar el título, que ha invadido a los
'Manos de Norte Auiérica.
Pero "Tani" acciona a impulsos de un fer

viente deseo de conquis-tar el campeonato y< an

te nada se inclinará. La Quinta Avenida, Broad-
way, Long Island sólo tienen para él el simple
atractivo de paseos bonitos.. Los cabarets y otros

c-Mitros de diversión se han hecho para los que

BOXEO¡
QUE J

í

y como mafch do fondo, eí do esperar supe

rarán el ene neutro de nuestra referencia.

ODISEA DE UN CHILENO

QUIERE SER CAMPEÓN

Cómo las estilan, allá.—Peleas y más pe

leas.—¿Se agotará la paciencia del pos

tulante? — Üarta blanca para cometer

fouls.—Sí hubiese «sido él... Pero ha de

llegar.

llegan a los Estados Unidos deseosos de llevar

■"ualquier vida menos la de un boxeador hon

rado. Por eso creemos firmemente que "Tani"

vencerá "malgré tout". De nada servirán las

tácticas estudiadas de los quo tienesi en sus

manos esa euestlón de los títulos mundiales.

Así, un día no lejano el chileno ha de regresar

a su paitria portador del primer campeonato
mundial que conquisrta un sudamericano, • Aquí
se le aguarda confiado. Se tiene la seguridad

Fili'herto Mery

Mknuel Celis, qua se medirá con Filiberto Mery

zón de. "Taui" y que si llega a caer será em

pleando el último, golpe de sus. puños formida

bles.

. Y ahora, a esperar su próximo combate y a

comprobar, una vez más, la triste verdad de

cuanto decimos más arriba. Quisiéramos equi-
voea**no* rotundamente, pero por desgracia lie

mos acertado tantas' veces...

JOHN BOY

Vé Vé

VICENTINI REGRESO -*—

H,a regresado de Buenos Aires, donde sostíu*'^
vo un combate con Luis Rayo, el campeón, dc

Ohile en la categoría peso liviano, Luis Vicen

tini.

Recibido en la Estación del Norte por nume

rosos amigos y admiradores, Vicentini agrade
ció aquellas muestras de simpatías. Últimamen

te ha declarado que espera cnésta el posible
regreso de "Tani", con quien podría hacer un

mati'h «lie interf'S. Cunirdo así habla el cam

peón, algo habrá de cierto en esta cuestión

y no sería raro que "Tani" se diera un des

canso pov Ohile y ofreciera nn combate, on Vi-

centin-i.

EL CAMPEONATO PESO PLUMA

El campeonato peso pluma de Chile vuelve
a estar cu compete-neia. Con el receso de An

tonio .Salas, su de*tentor, hn habido un movi
miento de los que se creen con méritos pnrn
alcanzarlo y ya en breve sc iiiveinríín las com

petencias del caso..

Sabemos que Filiberto Mery y Manuel Oeli-a
sostendrán un combate cl sábado 21 del ac

tual cu el Hippodrome. El vencedor de este

combate pelearía con Carlos Usnvong-, que se

(

encuentra n-etua.lmen'te en Buenos Aires. Si vuel:

; ve Antonio Salas a-I ring, lo correspondería eon-

j
firmar su título ante el vencedor de este úl
timo combate.

I Como se ve, hay buenos encuentros en pers
pectiva.

Vé ifc'

EL MLATCH DEL SÁBADO

Se anuncia para mañana un combate entre

Jorge Nnvarro y M«anucl Abare"*. Como Se re-

profesionales hace algún tiempo
''"""' '*""

que hizo époep.

LOS CAMPEONATOS NACIONALES DE

BOX AFICIONADO

La noche del viernes pasado, la Departamen
tal ofreció en el Centro ".Rodolfo Jaramillo*'

un programa, compuesto de ocho peleas por las

eliminatorias del Camipeonato Nacional dé Box

Aficionado. De las ocho peleas, escalonadas des

de el peso mínimo hatíta el peso medio, seis se

ganaron por puntos _y dos por retiro; una al

segundo y otra al tercer round.

De las tres peleas de peso mínimo, todas

buenas, movidas, nos llamó la atención el match

"Oliver-Ruiz" porque el vencedor, Oliver, nos

pareció un buen elemento dentro de su cate

goría.

Después de un breve finteo se iniciaron las

hostilidades. Ambos contendores estaban per
trechados {.armados) casi de las mismas armas

ofensivas. Ambos usaban ©1 s.viug izquierdo y

derecho a la cabeza y al cuerpo. El ataque vio

lento de ambos los llevaba a frecuentes infig-
thiug y clinch furiosos. Ya en el segando round

se vio cl efecto de los golpes de Olíver en Ruiz,
quien principió a debilitarse y cayó por uu

swing izquierdo al mentón, alcanzando la euen-

t;i a cuatro segundos y se levantó todavía semi

aturdido vi así continuó la pelea por el resto

del segundo round.

Viendo la victoria cerca, Oliver se abalanzó
sobre Ruiz, que sangraba de la nariz; pero Ruiz

logró defenderse Re los fuertes swings del ad
versario hasta la mitad del round, en que fué

alcanzado nuevamente por un swing izquier
do y cayó. Esta vez, encontrándose Ruiz impo
tente para continuar Ja lucha, se retiró, pro-'
clamándose vencedor a Oliver.

Eu cl peso gallo, el match Santibáñez-Urbiua
entusiasmó al numeroso público por la agresi
vidad, valentía y encarnizainíiento cou que fue

ron peleados los tres rounds del encuentro. Ur

bina, el vigoroso joven, represe -i tante del Cen
tro Sandow Miugázine, parece que venia bien
aleccionado solire ei estilo de pelea de Santi

báñez, porque mostró desde el primer momen

to una buena defensa contra el swing derecho
de Santilwíñez -y anuló la mayoría de los 'tiros
.del veterano con esquiva-das oportunas que di
ficultaron extraordhiariameute la colocación de
los golpes a Santibáñez, que tenía al frente
un blanco muy movible. En el segundo round,
Santibáñez cambió de táctica; l.uscó siempre
)a pelea de perca y de clinch y dentro de ésíte
concentró su ataque a! cuerpo, dondi* perdía
menos golpes que a la- cabeza. Este bombardeo
continuo al estómago dio sus resultados. Urbina
disminuyó la velocidad y la violencia de sus

ataques. Viendo esto, Saint ibáñez apresuró el
tren de pelea durante el desarrollo del" tercer

y último round, logrando ensanchar el margen
de ganancias por puntos, que en los dos prime-
-rosrounds era casi nulo. Esta victoria de Snn-
-'.tibáñez la consiguió la a.gres¡vid.~*l v el opoi-
t n ii o cambio de táctica.

"

:

Un encuentro que tuvo los factores para pro-

(Continúa más adelante)

corda
****

u

Ahor *hn

Diego Garrido, que se medirá con Manuel
Abarca,



Pago, que venció a Molinos.

LAWN -TENNIS

La selección nacional para el próxi

mo campe*' lato sudamericano,

Carlos Ossandon devolviendo.

Conrads vencedor de Ossandon.

El sábado y domingo últimos se efectuaron

cn las canchas que el "Santiago Lawn Tennis"

posee en el Parque Cousiño, los primeros en

cuentros correspondientes a la selección nacio

nal, para formar el conjunto que nos ha de re

presentar en el próximo campeonato sudameri

cano por la Copa "Mitre", que este afio se

efectuará en Buenos Aires,

Iturria, que se midió con Deik

Onmi-l- -ürviendo Deik devolviendo.



^

Los competidores en el punto de partida.

El Club Ciclista "Arco Iris", que siempre
ba manifestado su deseo de trabajar por

_

el

bienestar y progreso del ciclismo, ha sacriíi-

cado algunos pesos de sus escasos fondos pa

ra organizar un torneo por caminos, mien

tras se pueden organizar torneos (le pista.
El dinningo próximo pasado, se dio cita en

el crucero de Santa Rosa con San Joaquín,
un numeroso público que deseaba presenciar
las diversas incidencias del torneo.

Se hizo un lote de los corredores de prime
ra categoría y campeones, los que fueron lar-

gadoB cada dos minutos, finalizando primero
e-1 destacado corredor de la "Unión Depor
tiva Española", Francisco Muñiz, en una ho

ra, 10 '45", tiempo que supera en un minuto

su performance anterior. Segundo remató

Antonio Cardona, del "Arco Iris", con una

hora, 14' 16".

E» el otro lote de corredores dc segunda y

tercera caiegorías, obtuvo la, victoria Fidel

Ayarza, "Unión Deportiva Española", con

una horn, 14' y 27"; segundo cruzó la me

ta, José Salas, del "Centenario", con una

hora, 15' y 44"; y tercero, Miguel Iglesias,
de la "Unión Deportiva Española, con una

hora, 16' y 32".

Los novicios fueron largados en grupo y

pasaron la meta primero, Luis Torres, del

"Boyal."; segundo, Humberto Orellana, del

"Centenario"; y tercero, José Torres, de la

"Unión Deportiva Española". Tiempo del

ganador: 1 hora, 34' y 4|5".
Nos parece que debiera insistirse en estos

torneos por caminos', ya que lne-go habrá una

de las carreras más interesantes que se kan

Alejandro Vidal, al llegar a Puente Alto.

I corrido cn Sud Am'érica y que el Sport Fran-

«, cés prepara con mucho cuidado para los días

de Fiestas Patrias.

Sin embargo, pensamos que si no se acti

van los preparativos, éstas no tendrán toda

la importancia que debe tener un torneo de

esta uaturaleza.

¿Estay arreglando la bicicleta?

CICLISMO

La "Unión Ciclista de Santiago", con

muy buen acuerdo, reeligió a casi toda su me

sa "directiva para un nuevo período y esto es

buen síntoma que a los dirigentes trabajado
res y bien inspirados se les dé tiempo para

que puedan desarrollar bu programa de tra

bajo*-.
Francisco Juillet, su presidente, es hombre

trabajador y que conoce el deporte. Tiene

muy buenas intenciones y esperamos que rea

lice su programa.
Don Eduardo Lasalle, vicepresidente, es la

borioso y activo. Puede hacer nn buen traba

jo en beneficio del ciclismo.

Don Antonio Robles, tesorero, es uno de los

dirigentes que cuenta con mayor prestigio,
debido a su talento y larga actuación en la

Jefe.

Don Ángel Vargas, Secretario, puede ser nn
buen colaborador, porque tiene entusiasmo y
es preparado.
En suma, gente bien intencionada y que

puede dar un paso decisivo para el desarrollo

de este deporte.

La Unión Ciclista de Chile, se viene preo-

( Continua máa adelante)

^ *-?.£--:' V :■_■■-.- ,

Bermejo, de regreso d« Puente Alto. Francisco Muñiz, ganador de La carrera para Lilis Torres, del "Royal", granador de la carre-

Campecnes, y Fidel Ayanza, ganador de la 3.a ra de novicios, corriendo por -al camino de La

categoría. Ligua.
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LOS DEPORTES

EN VALPARAÍSO r e n ^

Football

El once de la Liga Valparaíso, que actuó

biillantemsnte
El cuadro de la Liga Calera, que cayó vencido

ante el empaje de los porteños

¿¡A r-.^'-'V'r:'-/!^'''.^-

ün entrevero en el arco de los porteños, en los

momentos que Hill se emplea a fondo Los capitanes, al c-antro el arbitro,

en los momentos de «saludarse

En la cancha del Ferroviario se lle

vó a efecto el match entre la Liga

Valparaíso y la Liga Calera, im

poniéndose la primera por cinco

goals contra uno, Además, en el

Coliseo Popular se efectuó la
. sép

tima rueda de la Asociación De

partamental de Valparaíso, con los

resultados que damos más abajo.

Bravo mate el tercer goal para sos colorea <

el arco de los calóranos

Los calóranos cargando fuertemente el arco

defendido por Hill
B O X Los infantiles del Everton, que derrotaron

dei New Crusaders

final de peso gallo: Segundo vaos, dol Florida,
José Bey, por puntos

Final de paso liviano: Armando Aguilar, que ganó a Carlos

Maureira. Al centro: Luis Calderón, ganador de la final peso mosca

Piñal peso medio liviano: Florencio Guerra, A. Quillonas, Juan de l-oís Cabrera, Juan Varas, García y Juan. Ibarra. Ganaron: Ca-
D. Beyes y E. Avila, Los dos prÍmeros_ ganadores por puntos brera, peso gallo, y García, peso pluma

. *. ,. J w * *^k\Wk4 &&*&£$:-'■■'
Ismael Espinosa y Osear González, peso medio pssado*, Ganó, Grupo de boxeadores que prestaron su concurso para la velada a

Espinoza por puntos beneficio del boxeador Romero, jne partirá a Estados Unidos

■■■■-'•wWm-'é*------



DE LAS PROVINCIAS

no sabía sino de encuentros mediocres, asistía,

gracias a la empresa Varas-Fernández, u im

espectáculo iurio y dc primera calidad.

Los asisten-tes retiráron-se satisfechos y con

formes de la seriedad y bondad dc la velada

pugilística.
Quiera Ja suerte que esta misma empresa

continúe proporcionándonos buenos espectácu
los, l'ucs por A o por B o C—como dice- nues

tro veciso de Concepción
—es con veniente le

vantar cl prestigio, a Ul vez que el ánimo <rn hi

vida deportiva .dc nuestro pueblo, que hasta hov

día ha vivido como momificado por una' apatía
e indiferencia que pasa los límites de lo lógico
v razonable.

JULIO DUEÑAS.

DE TALCA

SELECCIÓN DE LA ZONA

INTERMEDIA-SUR

clonado de Talca, que venció al de Lina-

res por 5 goals a 1.

[ DEARIOA ]
Ernesto Saguez Martínez es, sin duda alguna,

una de las figuras más populares «antro los bo

xeadores aficionados de esta ciudad-

Propietario del único estadio que existe en

el departamento, el que fué establecido por él

con el exclusivo objeto de cultivar el deporte

por el deporte, goza entre el público ariqueño
de una justa popularidad, pues sus dotes dc

boxeador le prometen una brillante carrera en

los WKtdraidos de la República.

Correspondiendo ni llamado hecho por la Fe

DE C H I L LA N

KID LANGFORD v. KID GARRET

Eu ediciones pasadas anunciábamos a nues

tros lectores la victoria obtenida por el negro

liiirret cn su match con el mediocre y desgra
ciado campeón local, Carlos Quintana.

Luego Miguel Olave, boxeador muy conocido

en su tierra, sintió también ganas de probar

suerte con el panameño. Una
.
derrota contun

dente, sin preámbulos, 'dejó al susodicho cam

peón más maltrecho y adolorido tal vez que

el propio Quintana.

T es así como Garret se iba creando en nuestra

ciudad prestigio de invencible, pesé a sus años

y a sus conocimientos boxeriles poco claros,
esto es, medios oscuros.

Con -ed ambiente dc loe «entendidos—digámos
lo con honor a su reducido número—quedaba
pues pecando, la idea de que el hasta entonces

invencible Garret, ante los coletos de un pro
fesional eomo Kid Langford (Guillermo Orre

go), llegarla a ponerse más blanco que la mis

ma leche de puro susto y temor.

Al menos, lector, así me lo manifestó un

amigo. Y el maitdi llegó. La prensa, a graaides
caracteres anunciaba el encuentro, calificándo

lo de sensacional.

Un público más o menos regular llenaba las

aposenta¡il lirias del teatro. Los preliminares vi

nieron y con ellos las tortas y trompadas. ¡Qué
cachetadas sc -daihuin aquéllos. El público los

estimulaba con aplausos calurosos y más- de al

gún nervioso y emocionado lanzaba su "chi-

lenada" guapa- y confortable, pero sí poco de

cente.

La velada, cu consecuencias, coineiizabu bien.

Xo lo olvides, lector.

Aj fin, los encargados del match de fondo

hicieron su aparición en medio de los victo

riosos aplausos del público.
A mi lado un señor de voz de trompA-i-. me

lompía los i ini pulios, diciendo:
—100 pesos al negro-
—Tdo—contestaba otro, Y lu apuesta era he

.ha.

El lo, 2-o, .'l.o y así sucesivamente, los iouikím

eran de Orrego, que llevaba el tren de pelea,
.on golj.es secos y bien dirigidos. Su escuela,

indudablemente, lia impresionado al público.
quien lo líate desde bis primeros trames su fu

vorito. El negro, pul- su parte, no desmaya,
Ofre.'.* reluciente India a su antagonista que,
más hái] y fogueado, introduce, ora eu la cara,

i*uei|Ki. potentes golpes que en rea

1í(1:m

0¡ p.,r el il.iu,

peleado los lu ruumls, g.,ug

Ernesto Saguez M., el boxeador aficionado

más popular de Arica.
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Cuadro Royal de Linares, capitaneado por el

Internacional Zavala.

aeración para establecer una debida selección

nacional, todas las Ligas provinciales han es

tado en pleno ejercicio de sus funciones.

Así es como la Zona Intermedia -Sur. .-:iv;i

cede es Talca, dio ya término a su selección

el domingo l.o dc agosto.
El éxito de los iutenritys fué bastante hala

gador- Concurrieron al llamado de. la Liga Tal

ca las Ligas de Rancagua, Curicó, Linares y

Chillan. Correspondió en el sorteo jugar pri
meramente a Chillan contra Rancagua, y des

pues de un buen partíílo logró imponerse í'hi

lian por 3 goals al.

La segunda partida, que fué también romo

la anterior, sc jugó el domingo 25 dc julio, y

fué ella entre los royales de Linares y Talca.

Esta partida fué muy movida. Linares pre
sentó un cuadro muy bien entrenado y capí
tañendo por el fumoso internacional Zavala.

Linares todo el primer tiempo presionó a

Talca, y así fué como al término de 61 Lina

res tenia un goal a favor.

En el segundo tiempo Talca re-accionó en

furnia tal, que logró colocar 5 goales, obtenien

do, como se ve. un hermoso triuaifo.

Ej domingo l.o actuaron entonces Chillan v

Talen
, como ganadores de la primera rueda:

después de una brega que dejará recuerdos muí

gratos, ya que se hicieron jugadas de mérito

por ambos íadus, terminó el intereity eou un

enijtite a 2 goals.
Eu segundo término, correspondió actuar al

seleccionado de Curicó con cl equipu Talen B,

Ambos cuadros desplegaron juego científico

\ mucha movilidad. La igualdad de estos d<j*->

ouce quedó de manifiesto, ya que el resultado

fué de un empato n 1 goal.
Con esto se dio por terminada la selección

zonal, pasando en seguida las diferentes Ligas
lU-ntro de la mayor armonía, a designar a 1-S

jugadores, que serán puestos a disposición- del

entusiasta deportista talquino señor Pedro Be

cerra, quien los entrenara y los llevará a San

tiago e¡ domingo 18 del presente.
Est.is jugadores han quedado desde luego

...monteados en Talca; son 9 de Talca, ti de

Chillan, 1 de Rancagua, 1 de Curicó y 1 de

Linares.

EL CORRESPONSAL.



CONCEPCIÓN DEPORTIVO

cpciou,

nu. stra

I.,i .luche en qut- Ai.toni., d«-,l Río y Ju

to lleliíiin medirse eu el Teatro C.m.

lluvia torreiu'ialnieiite.

.
Cuando noaotrw, bajo nuestro panmi

ungíamos al Tc;*tro, llevábamos jiiit

vista largas columnas de af icionudus,
mirando hacia atrás veíamos estas mismas figu
ras negras bajo un paragnus, ai cual se a-grupa-
ban. tres 0 cuatro personres que, por el alto pre-
i-io dt* este upainUto, so veían en J¡- necesidail
de acoplarse al lado do uu amigo. Y esos gru-
piti.s, desafiando al tiempo, i han "a la pelea"
y que. según la piensa de! día predijo que era

la mejor del año.

Así, durante largo rato y parapetados er, una

puerta del teatro, contemplábanlos la llegada
«leí "tuiln Concepción ". que reinita, una °v*í
más, esmerado culto a la pujanza *,- a la virili-|
dad .le la raza .

Dentro del recinto estaban confundidos los

partidarios de lo3 dos hoxeadores, destacándose

mayores partidarios de Tono del Rio, e-1 ex estu

diante de leyes, que unn vez más se- calzaba lo¡

guantes ante un rival de méritos y que ilcsih
hacía tiempo lo venía ilosafia-ndo' insistente
mentó.

Tono, que eu la eliiiihintirrín nacional del ¡mol

«¡«asado debió medirse con Keller. por l.-t final del

poso gallo de Chile y lo quo no logró por
•terse de poso, se presentaba ahora en la cate

goría pluma. Del n-cord de es«to boxeador, so

bresale el qu,. haya ganado la mavoría «Je sus

matches por K. O., contándose entre lus caí
do*, a José Sandoval, al tercer round, aficio
nado que hoy día en campeón Sudamericano do

peso pluma y qut« después vengó esa derrota por
puntes, üieiidn ésta el único revés que tiene To

no on su carrera boxoril. Xo cubo duda, después
de la pelea que hizo del Río fíente a Pinto,
nu niatch con Sandoval sería bastante bueno.
Pinto, por su parte, había logrado empatar

una vcy. a Usabeaga, cuando éste era campeón
sudamericano de peso mosca, pero en el cu.il es

taba Pinto en ese entóneos y ese match, según
se reeiieid,*, Im sido uno dc los más lindos que
aquí se han efectuado. Además, el chico Pin
ta ha desarrollado una labor enorme en esta

(■rudad y en los rings chilenos, ganando casi

íienipro.
Unidos estos niiteceiloiitos, al buen entrena

miento de lns .los boxeadores, el lector lia de

Tono d,el Río, Juan Pinto y sus representantes,
sedores Feo, Wilson y Julio Rivera.

e i ico n t rar justo y razonable el interés que te

nía esta pelea para los peneones.
Xunca sc ha tributado una ovación más glan

de ;.i boxeador alguno en esta ciudad, al Ilegal
al ring, que la que se te hizo a Tono del Río la
noche del .'ll de julio, en ol Teatro Concepción.
Aquello Mogo al delirio, coji decir que el públi
co do plal'-a st. puso de pie, basta y sobra. Al

crack del Ferroviario, Juan Pinto, "también se

lo aplaudió soiioraiiie«iite.

En sus rincones y con los guantes puestos, an
te el referee señor Emilio Guede, los dos hom
bres esperan el gong.
Pinto es el primero en- atacar, demostrándose

nervioso, mientras qu- su rival se halla calma-

I. U 0 L" 1 •: f u i-: i-: i.
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izquierda de Piulo lia io/..nl„ it-i

ra de de! Río. Luego
inclios, hasta que de iui*.

leí rayo, las dos nenies di- del Kii.

ulaa la eara do Piule, el que tomándole el pe
a las bofetadas que ha recibido, danza y s.

bre, alrededor del ring.
Ya está decidida la lucha a favor de del iin.

y la gritería en el local ea brutal. Se ercv.i qu.
Pinto seria La fácil presa del favorito, p".i„ m,

se contaba con la valentía del crack de les ti*

rioviarios; y 'más aún, eon la infinidad do artí

mañas do que hizo lujo Pinto, amén de una ¡n

finidail dc faltas con los codos v tres fuertes
cabezazos abajo del cinturón, que le propinó ;.

su rival. Tono empató así la primera vuelta;

luego se ganó fácilmente la segunda; draw, fin
ia tercera; de Pinto la cuarta y de del Rio la

quinta.
So aplaudía ya .la victoria por puntos do del

Ri-i, cuando los jurados y el arbitro manifiestan

quo a su juicio la pelea está tablas, y es asi

romo se pelea un round de desempate."
Los dos pesos pluma se aprestan para dofiuii

l.-i y cuando la lucha se entabla nuevamente, do!

Río sale "picado" de su córner y sin decir

"agua va", descarga, después do breve finteo,

fuerte cross dc derecha tras do la oreja de Pin

to y ésto se tusaba de rodillas ante el' guipe qu.
por rnsuali.but fué emulo y que ¡il haber dado
cn las mandíbulas del ferroviario, habría produ
cido, sin duda' alguna, el ansiado K. O.

Se levantó el valiente Pinto y aiprctnd-u en un

clinch y cubierto, "capeó" el temporal y de p¡.
lo sorprendió la campana de la vuelta finad.

Y entonces los señores jurados, a quien Dios

guarde por mucho tiempo, declararon lá Victoria

de del Río.

Nos parece inútil decir lo que pasó después cu

el teatro, ante el triunfo del ídolo.

Esa flebi-H y esc calor por del Río, so nos ;«..«

toja que debe haber disminuido, cuando at'ueir.

recibió ü los
"

acaloranhis", la más quo fresca

lluvia dn una noche, y de una noche de julio,
por añadidura.

En total, la pelea correspondió en todas su-.

partes, a la confianza en interés que en ella ha
Man cifrado los espectadores. Fué más que bue

na, sensacional.

EL CONDE KO.MA.

Una parte de la concurrencia. Después del match, no quedan^enouen
tado.

KI domingo pasado, , hit iros

'lo la tardo, un el Estadio E] Lla
no, se llevó a efecto el intercilv-
*lub-inatch de Rugb'v, entre los

equipos del "Valparaíso Badming-
tmi del vecino puerto v ul British
Atletie Club Je la capital.

S«?#BiírÍnt"i
sti-fékr- i-; "-*■£..
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, ducir una intensa emoción colectiva, fuá el

match Cas>tro-Sasso en el peso pluma,
Al comenzar el primer round, casi encontró

su Waterloo el valiente representante del Cen

tro Aliro González, Segundo Sasso, quien su

frió cinco caídas sucesivas, permaneciendo en

el suelo tres o cuatro segundos cada vez, para

levantarse aturdido y volver a caer nuevamen

te. Todas eatas caídas fueron provocadas cada

una de ellas por un potente swing derecho en

el mentón, que colocaba invariablemente Castro

a causa de la defectuosa defensa de Sasso, que

usó una guardia peregrina, cruzando parte del

pe-cho y lado dereoho de la cabeza con el bra

zo izquierdo y1 quedando abierto para un swing
derecho. Cometió otro error, propio de novicio,
se levantaba inmediatamente sin esperar hasta

la cuenta de 8 o 9, que podía, en esos críticos

momentos, proporcionarle una oportunidad pre

ciosa para reponerse algo más, Fué tarea difí

cil capear el tenuporal hasta la terminación del

round. El público, excitadísimo, presenciaba de

pie el desarrollo de este emocionante round'. En

el minuto de descanso, el poder recuperativo
de Sasso obró maravillas. Inició Sasso el segun

do round con una agTesivid«ii|d quemantuvo retro -

eediendo y a la defensiva a Castro, alcanzán

dolo al cuerpo y al mentón con golpes poten
tes que debilitaron a Castro, Sasso buscaba la

pelea cuerpo a cuerpo y Castro trataba de bo

xear a distancia para seguir los consejos voci

ferados por sus atendedores. En el tercer round

se manifestó el estado de cansancio de Castro,
que sólo intentaba boxear a distancia perse
guido tenazmente por Sasso. Aunque fatigado,
Castro localizaba siempre el swing derecho al

mentón de Sasso; pero ya- sin energía. La ven-

E 0„

taja del principio po la pudo anular Sasso, aun

que hizo un despliegue do valentía y resisten

cia admirable y la decisión la obtuvo Castro.

Terminó la noche con cl match Coutreras-

Jaque, dc peso medio, que ganó Controlas por

puntos. En el primer round Contreras exploró
el terreno con débiles rectos izquierdos al estó

mago, mientras Jaque se mantenía a la expec
tativa. Estas exploraciones eran pn finteo, por

que inmediata niente después Contreras usó la

combinación de swing izquierdo y derecho a la

cabeza, que colocó limpiamente varias veees.

Jaque trató de contra-altacar con presteza con

swing izquierdo a la cabeza, pero llegó algo
atrasado. Contreras, siempre boxeando

'

a dis

tancia, disparaba el swing derecho que daba en

la oreja de Jaque hinchándosela. En los dos

primeros rounds ol martilleo de swing izquier
do y derecho a la cabeza eon la variación de

recto izquierdo y swing derecho arriba, fueron

poco a poco minando el vigor de Jaque, que
ya cn el tercer round se vio que lo habían debi
litado cuando los mismos golpes lo tambaleaban
a-hora y a duras penas logró finalizar la pelea
sin caer. Al principio del tercer round, Jaque
tomó la agresiva, cosa que debiera haber he

cho desde el primer campanazo que abrió las'

hostilidades. Un hombre eomo él,1 sin téenica,
pero dotado de "stamina'' (resistencia para
mantenerse de pie) superior a la comente y
de golpe fuerte, debiera entrar a pelear con la
determinación- de "vencer o morir ",, seguro que
con esa lluvia de puñetazos anula la destreza

y alcanzando al adversario con unos cuantos

golpes aminora la velocidad del contrario y

....

.
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queda en condiciones de inferioridad frente a

un fuerte castigador.
Notamos esta vez. menor agresividad de Ja

que que la noche en que triunfó de Vaialblanofa.

Lástima que se pierdan aptitudes naturales por

falta d-i técnica.

EL CAMPEONATO ESCOLAR DE BOX SE

INICIA BSAfíANA

Miañaníi, en la tarde, tendrá lugar en el có

modo local que posee la Asociación de Estudian

tes en Agustinas, 1038, la primera rueda de eli

minatorias del campeonato del presente año,
con participación de destacados elementos es

colares jl con la cooperación de excelentes ex-

ponentes de nuestro mundo boxeril.

EN PUENTE ALTO

Por las noticias que obran en nuestro poder,
pasado mañana se llevarán a cabo en este pue
blo unas interesantes peleas, que su -sólo anun

cio ha bastado para que se haya producido un

enorme entusiasmo.
El match de fondo estará a cargo de Eduardo

Díaz, el coloso de ese lugar, frente a José Es

pinosa, de Santiago, quien se cree con méritos

para arrebatarle la supremacía de que goza el

popular Díaz.

ínteresantea preliminares completarán el pro
grama. El teatro de ese pueblo será el escena
rio de esta gran contienda.

Desde la capital habrá servicio extraordina

rio de camiones.

empando desde hace algunas sesiones, de sus es

tatutos y ya terminado su estudio, lo ha envia

do a sus afiliadas para que antes del día 30 ded

presente mes, se sirvan hacer presente las mo

dificaciones que estimen oportunas.
También so Jia preocupado del Campeonato

l M

Nacional y ha enviado circulares previniendo
a las provincias de que en algunos días mas

JeB hará llegar la pauta a que deberán someter

se para dichos torneos.

Por último, estudia la posibilidad de hacer

el campeonato sudamericano en e-1 próximo mes

de noviembre.

Vemos que las actividades c-i«c.Iístas pasan por
un franco período de resurgimiento y n-*s ale

gramos por sus cultores y por el deporte chi

leno.

DEBIÓ GANAR VALPARAÍSO Y VENCIÓ SANT I AGÍ

juego por una, falta que se dice cometida por
los de casa. Protestan éstos y tratan de con

vencer al arbitro. Este, inflexible, hace cumplir
el castigo.
Terminados los preámbulos, el arquero Bantia-

guino se mueve bajo la horizontal! en su anhelo

de restar blanco.

Suena el pito y casi simultáneamente se oyen

dos estampidos: tiro y rechazo, Ramírez es

aplaudido por la concurrencia y abrazado por
sus compañeros.
Reanudado el juego, Santiago ofrece un tiro

libre. Y éste, en vez de ir directo al arco, lo

recibe Subiabre. Se florea el chico y desde

treinta metros envía un formidable saludo a la

valla. Es un tiro a lo Piendíbene que pasa sil

bando Hobre el travesano.

(Han transeunrido quince minutos y persiste
el equilibrio) .

Enviado a la cancha el balón, cae otra, vez

en poder del mismo Subiabre: son otros dos ti

ros seguidos que haicen temblar a los rojos.
Casi de inmediato viene un tiro-esquina que

forma un tole-tole peligrosísimo para la valla

local.

lia brisa que se ha convertido en un viente-

cilio regular, se declara favorable a ios po-te-
ños. Ganga que estos aprovechan para cercar

a Ramírez y obligarlo a emplearse repetidas ve-

oes.

(El cuarto intermedio ha pertenecido casi ín

tegro a Iob v**it*uites).

Visto el dominio -dle los azules, el empate se

creía inminente, Pero como en football todo de

pende de una buena jugada, ésta se produjo a

favor de los rojos.
En uua incursión del quinteto, falla la media

zaga; huyen entonces los cinco ■hombres en lí

nea extendida; Urrejola sale, al encuentro y se

le escurre la pe-Iota; sólo queda Poirier, el maes

tro de los infinitos recursos: se va sabré los

forwnrds y cae de espalda; Hill, la ultima car

ta, se pierde ante un cañonazo de Rousseau.

El público está conteste en que ha sido la más

linda jugada de la tarde.

Faltaban 11 minutos, y ya cailmado el viento,

se veían pocas probabilidades de que la cuen

ta sufriera modifieaieion .

Y no sucedió así. Tres minutos falta«ban para
finalizar la brega, cuando chocan Subiabre y

Volóse. Ambos quedan tendidos a tres metros de

la valla.

Se ínter?u/mpe el juego y se masajea a los

accidentados. En pie éstos, el juez' ordena un

penal. El tiro, muy violento', hizo caer el ba

luarte, invicto hasta ese momento.

Y así termina la emocionante brega: 2 por 1,

■??•. -a

Técnicamente, la brega no resultó una mnra-

vMla. Pero quo hubo instantes dramáticos, na

die podrá negarlo. Y muchos.
—«Los pártenos uo merecían la derrota, puesto

que cada vez que se rompió el equilibrio de

fuerzas, fué en provecho de ellos.

—La cosa habría cambiado si eu vez de Abar

zúa juega Velásquez, y Ernst en lugar de

Fuenzalida. En tai caso, nuestro favorito -ha

bría sido el equipo rojo.
—De los diez delanteros, uno sufbió a la cum

bre : Subiabre ; en seguida, Olguín, Arellano,

Bravo, Rousseau y García.
—En la defensa: Poirier, el indiscutido; Hill,

Ramírez, Veloso, Galleguillos, Sanhueza, Mora

les y González.

—El Presidente pasó un mal rato: hasta él. lle

garon una pareja de cesantes, hombre y mujer,
a llorar sus desventuras. Todo el mundo ha ayu

dado a los cesantes, todos han contribuido a

aliviar tan angustiosa situación. Pero no era el

domingo, cuando el Presidente estaba de visita,
e-1 momento más indicado para darle un sabla

zo... {No hubo, entre tantos -edecanes, quién
evitara ese ma>l rato al Presidente?
—La nota cómica. Don Emiliano llegó hasta

su asiento, modestamente, silenciosamente. Na

die supo ni cómo llegó, ni -como entró, ni cómo

ascendió a la cima de las graderías. Hacían ya

como cíneo minutos que el Presidente contem-

nlaba ol desarrollo del ma-tcih, cuando áe oyen

las notas de la Canción Nacional. El primero
en Tcír ol retraso del saludo, fué, naturalmente,
ol propio don Emiliano. Y exclamó:

— jYa me había olvidado que era Presidente*:

CHALO.

Nos pareió tan ingenua la comparación de

Müller, y tan propia de su vida de allá en

Contulmo, que sonreímos de buen grado:
—¿Ud. es campeón de Chile?
—Sí. El uño pasado viiie de Talca. Corrí con

Lara. Tuve la suerte de veneerlo y quitarle el

record. Digo la suerte, porque venía sin trai

ning.
Y ya que hablo de Talca, haré de esc pue

blo un cariñoso recuerdo: Como gané casi to

das las pruebns de un torneo que se organizó
durante mi cor.*, permanencia allí, pasé de la

noche a la mañana a ser el atleta más popu
lar de la capital del Piduco.

Oirlo nombrar a Talca y decirle nosotros el

chiste obligado que ese nombre trae, fué uno-

—

¿Y no ha-bía .-¿ni algún a/tlerta de apellido
Maturana, que lo hiciera pasar susto?...

Müller no entiende la broma y reepOnde muy
serio:
—No había ninguno de ese apellido, pero

había un teniente del Chorrillos que puede aei*

bne
—

'

Y qué más puede decirnos?

NUESTROS CAMPEONES DE ATLETISMO

—Nada más, porque mi última carrera la co-

noceu Uds., y, ¿ qué puedo yo decirles í Sólo

que ha sido la más alta satisfacción de mi vida

deportiva.
Nunca hubiera soñado ganar esa tarde del

último campeonato de mayo al imbatible Brews

ter, que en Montevideo nos hizo a todos mor

der el polvo- El mismo no comprende cómo

pude yo ganarlo. Lean esta carta.

Era una primorosu esquelitn color cielo que

el campeón sudamericano escribía a Müller, di-

ciéndole que allá nadie le perdonaba esa de

rrota en tierra extraña.

Comentando la carrera, le dice:
—«"Cuando pasamos juntos la última valle.

si alguien nie hubiera dicho que Ud. me ga
naba la carrera, habría apostado mi vida que

yo vencería, porque es ahí, en la recta plana,
donde yo decido todas mis victorias; pero no

fué así, che Müller, porque Ud. demostró te

ner mucha pana y corazón, porque me venció

allí donde nadie lo habla hecho.

Debo decirle, sí, que el tiempo debe haber

sido mal tomado, porque la carrera fué violen

tísima. El joven Jara partió a toda llave y

los tres seguimos juntos. Y como al final lu

chamos cou más fuerza, creo que el tiempo ha

sido record."

Müller guarda con orgullo esa carta del cam

peón, que le pone tan en alto.
—Pudiera haber ganado Ud. allá al cuyano,

le dijimos en tono de reproche. «¡Caramba,, hom

bre j
—¡Ah! es que no se puede, en atletismo,

todo lo que se quiere.
Ee mi mala pata: Cuando no es un pie malo,

es una valla más alta o un mal cronómetro

quien me traiciona.

Pero uo importa. Tiempo queda para que la

suerte se componga, y ojalá que fuera en el

próximo Campeonato Sud Americano.

—Ojalá, le dijimos, entrénese mucho y sepa

encontrar en la tibieza del nido que ha for

mado la voz amorosa de su compañera que lo

aliente y levante su espíritu hacia donde lle

gan sólo los elegido*- del deporte: el triunfo.

LEONCIO VELOSO.



Ulises Poirier, que, después de su brillante actuación frente al Real Depor
tivo Español, puede considerarse como el mejor zaguero de Sud America.
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C O X ('■ Y U M O T) K "I, O S S P 0 R T S"

Por resolución del Conpresii -l«- l-'ootbatl, vcrificailo filtírmimcnte en

rtucnos Aires, csle año se llevará a .-I'ecl't en mi. -si i*:i capital el cani-

Herú, FariiKiiuv. i -'rnuriinv v, probabli-menu-', ,«1 Hr'asil. Con (-st.- 'n...liv<>!
LOS SPORTS al.rc entre sus !eeioi-cs un concurso. e..n valiosos premios.

u fin de que ue sirv.in indicarnos oiiíil será .-I eurutro que reprcseninríi a

nuestro país on dicho torneo.

En cada ejemplar de LOS SPORTS aparee.-rá un cujiftii liasla .«1 _<i

de agosto, que ili-ln-ríl ser llenado por c-1 eonrursante, reniiliémU'l.i <-n

seguida a la Utrecciún de la revista. Santiago, Casilla Sl-O.

El que acierte exactamente, o i-n su d.-feeto, el qu.- más se aproxime
a la designa, -ion ile jugadores qu.- liaga hi F.*iK-rai:iCii «le KoutliaH *!■•

Chilu, será el (.'¡umilor del premio.
En caso qu.« sean varios los con.-iirsanies que ao.ierien, liaremos en

tre ellos un sort.-o, y en este caso, los premios s«-r'ui .los, 101 esorul inio y

*orteo serán públicos y se efectuarán en nm-sir:is ufioinus, el síUia'lo si

guiente a ln formación del cuadro oficial.

c r i* o x ;
En jní opinión, los once jugadores que designan, la Federación ;

de Football de Chile para formar el cuadro internacional, serán: ¡

Giianlav.-illíi: :

ZatílKTos: •

Mi-dio zagueros:

Dolaiitevos: ■

Xoinlii-*

l)ii-(-<-c¡««ii. - lindad Calle .

X.o . ...

(Filma)

Recomendamos los papeles de la

Sociedad Imprenta & Litografía

UNIVERSO

SANTIAGO : Concepción : VALPARAÍSO :

Castellón y Freiré

Agustinas. 1250 Casilla 957 San Agustín. 151
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ELEMENTOS DE EDUCACIÓN FÍSICA
DIVULGACIÓN OIENTIFI 01-POE EL DOCTOS BISQUERTT S U S A B T E

"De 1 'equilibre de notre vie músculo iré
ei cerébra-e, dépend le pefecetionnemenr
rutionnel et le bonheur de l'humnnité".

J, FINOT

La educación física e-« una do laa rauíos míis importantes de la hl-

ciene y persigue, mediante el ejercicio de las funvioneB ucuruniuseuli"-

res, cl equilibrio de todos Iris funciones orgánicas, la belleza, la resisten

cia y la fuerza. El Dr. TÍhsío la defino así: "Es el conjunto Ae ios. me

dios dinámico* y psíquicos, que permiten, con el concurso de loa agentes

físico:*, de los cuales el movimiento es el mus importante, lia-.-or producir
al cuerpo humano cl máximum de rendimiento físieo, intelectual y mo

ral, con el mínimum de fatiga".

En la educación física debemos distinguir: l.o La gimnasia pedagó

gica, que tiene en vista el desarrollo sistemático del cuerpo, buscando

el perfeccionamiento del individuo y do la raza. Es la

bate de las quo sigue». 2-o La gimnasia atlética y de

portiva, y- deportiva y militar, llamadas también de

aplicación o utilitarias. Significan lucha, competencia,

ataque, defensa, adaptación al medio. 3.0 La gimnasia
módica o kíuesiterapia, que persigue ei restableci

miento de las funciones n cu romuscu lares y con ellas,

la vuelta al equilibrio funcional y morfológico, rotos

en la enfermedad o en la lucha por la vida, l.o La gim-

r-sin estítica o artística, que busca ln belleza de la

actitud, el gesto eurítmico, para el ennoblecimiento y

recreación e-piritual del ser. Comprendo ol arte escé

nico cn general, la danza, especialmente.

De la defini

ción dada, s o

«desprende «que

la educación fí

sica no persigue,

como ol público suele creer, la forma

eión del músculo exuberante, uo busca

el predominio dol músculo sobre los de

más órganos, ni estimula tampoco los

bajos inrtintos de belicosidad y matonaje. Sus fine-a son muchísimo

mus altos. Lejos de desdeñar las funciones intelectuales, como mu

chos píonsan, contribuye al desarrollo del cerebro, puesto que ejer

cita los centro*" psíco-motores, los centros de asociación y coor

dinación, la voluutad, la ateiución, lu memoria, la sensibilidad, el

dominio de 3¡ mismo y aún de la inteligencia.

Nues-tro aparato locomotor seta constituido por una serie de

palancns, cuyo juego se produce por las contracciones musculares

que actúan como potencio. La gimnasia, por medio de los

movimientos analíticos, y teniendo en cuenta las leyes de la

pesantez, puesto quo «nuestro organismo, como todos los cuer

pos-, está sometido a la ley de la gravitación universal, hace

trabajar los distintos grupos musculares, unos des

pués de otros, fijando ciertos segmentos para loca

lizar laa contrae: ion es. Distinguimos músculos pfo-

ductores, fijadores y antagonistas. Para que un mo-

v ¡miento posea toda su precisión y ener

gía, ea indispensable que uno de los seg

mentos óteos en que se iuserta el

músculo productor, haya sido in

movilizado por los músculos fi

jadores. Un ejemplo: Si en la po

sición de decúbito dorsal, (tendi

do do espaldas), hacemos la ele

vación de ambas piernas, es pre

ciso que la pelvis (las caderas),

sea fijada por la a-cción dc

los ubdominales, para que

muslo, sartorio y pee trineo, tomen en sus inserciones pélvicas un apoyo

sólido que les permita desplegar toda su energía. La contracción do un

músculo es .siempre limitada y, podemos decir, regulada, por ln acción

opuesta de otro músculo llamado antagonista. Así, por ejemplo, una ex

tensión brusca del antebrazo, en virtud de la inercia, uo debería dtitt:-

nerse antes de tropezar con cl obstáculo de la articulación del codo, cuyo*

c-lementos dañaría, y esto no ocurre, gracias u la a-ccióií del bí-cepa y

bruquial anterior (músculos flexores), antagonistas del bíceps
'

(múscu
lo etensor) . Todo músculo, para desarrollarse bien, necesita de la acción

de antagonistas vigorosos. Para ejercitar cualquier movimiento, ae par

te cn gimnasia tle una actitud o posición "inicial" determinada, que

permite fija** ciertos -*«e^i.cnttos, y ec llega taiiíbiéu a otra actitud de

terminada, la posición final o de "término" del ejercicio.
En éste hay que considerar especialmente la amplitud, la

precisión y la graduación. En los movimientos gimnásticos
debe .perseguirse el máximum dc amplitud, paro harcer jugar

las articulacio

nes hasta sus

límites fisioló

gicos. La ain-

'V

intorvie-los músculos qut

nen cn la flexión del mus

lo sobre el tronco, (psoas-

iliaco, recto anterior

i y

del

ptltud máxima

favorece cl

al-nr gamiento

de la fibra, reduciendo la porción tendinosa. Da el

tipo dc músculo largo, mejor adaptado a sus funcio

nes normales, y más bello que el músculo globuloso
y duro de loe- hércules de circo, hipertrofiados del

aparato locomotor. El ejercicio debe ser preciso, co

rrecto cn sus detalles, lo que quiere decir que «se

evitarán cuidadosamente las actitudes de compensa
ción y contracciones inútiles. La intensidad fe gra

dúa, aumentando la duración de la posición de

término, ° agregando un nuevo movimiento cn

ella, eligiendo una posición inicial más difícil, au
mentando la amplitud, subiendo el centro de gra
vedad hacia el extremo del brazo de palanca o

usando pesos adicionailes. Con un ejemplo St com

prenderá mejor este último. Si consideramos la

elevación del tronco, partiendo de la posición ini

cial en decúbito dorsal y con manos en caderas,
podremos, gradualmente, intensificarla acción mus

cular, si ordenamos la posición inicial con brazos en fle
xión, con manos en la nuca, y con brazos arriba sucesi

vamente. El esfuerzo será aún mayor, si colocamos peson
adicionales en las manos. En kánesiterapin o gimnasia mó

dica, usamos ademíis la re-si -ti-ucin viva, y los aparatos
de mecanoterapia de Zánder, que permiten graduar la

amplitud y la intensidad, mediante un .sistema de pa

lancas con pesos movibles. Lo* movimientos amplios
y lentos, que permiten actujir a los antago
nistas y que, creando el músculo de tipo lar

go, favorecen el desarrollo de las cualida

des de flexibilidad y ligereza, son la baa-a

de la educación gimnástica. Pa-cilitan el



LA PREPARACIÓN

psicología deí

entre n a míen t o

i n t e n s i v o

Por el profesor ÓSCAR N. GARCÍA

La psicología del entrenamiento es muy com

pleja; pero se asemeja a cientos estados psíqui-
cos, mejor estudiados, y creados experimental

-

mente "por el hipnotismo. La cuestión es vas

ta, y puede dar materia para una imporiauíti;

monografía.
Se ha trata-do de establecer la semejanza

de ciertos es«tados psíquiíos en «¿J entrenamien

to, y¡ poner, entonces, eu guardia a las genera

ciones jóvenes contra el abuso de los deportes,
y, en especial, .conitra ci de los grandes records,
a los cuales se sacrifican no poeOs.de nuestros

días.

Cualesquier individuo no puede llegar a ser

uu gran corredor, como no puede ser tampoco
un famoso tenor. Es íiec-esario poseer cualida

des .es-pe-eiales, y el abuso del entrenamiento, al

cual se entregan los ilusionados del deporte,
■tiene una desastróza inf.luene.ia sobre su salud.

Nosotros podemos encontrar alguna semejan
za entre el fastidio, molestia o aburrimiento,

experimen taimen te producido, y el fastidio pa

tológico de los degenerados, y preguntarnos si

la repetición de un a«e-to que provoca los niiB-

mos efectos, no puede crear un estado patoló
gico que so establecería con tanta mayor fa

cilidad, cuanto más jiro nuncíada sea, la heren

cia neuropática del sujeto.
La sugestiónoibilidad debida a la fatiga ner-

■ viosa, 'es una consecuencia del auitomatismo,
buscado y producido por el entrenamiento.

La costumbre de aceptar la influencia de uu

entrenador o de amto-eugestiouarse, puede mo

dificar la formación de la inteligencia en f-a-

voi* de la formación de la voluntad; en segui
da, atenuando progresivamente el poder de la

atención, el sentido critico, el juicio y todas las

manifestaciones psíquicas superiores, que com

ponen y fortifican el yo consciente, un abuso

prolongado podría modificar la voluntad mis
ma. El abuso de los deportes se arnsformaxi«a
así en una escuela de sugestioHabilidad, o a

lo menos, en una credulidad exagerada. .
Tende

ría a pro-voear una regresión del yo conscien

te hacia el yo inconsciente, de Ja volición inte

lectual haicia la abulia auito-móitica-

Esta tendencia a la regresión podría herir

al individuo, y tal vez a la soeiedad misma. (1)
Esita teoría no la acep'a M. Deseourtis.

"Do:*de el punto de vista psíquico, dice éste,
y de una mane-ra general, es un error creer que
el a-iLtojur-i-tismo es una causa de regresión. En

nosotros, todo, desde el más simple movimien

to, hasta las más complicadas asociaciones de

ideas, es' un fenómeno de au-tomaitismo".

Es de dudar que debamos «al automnitismo loa

herniosos trabajos de Newton, Ampére, Pas

tear y oíros, trabajos basados en las observa

ciones y! asor* la^iones ide« ideas muy com,p«ljca.;
das, en las cuales la atención era absolutamen
te necesaria.

Diee todavía' Descourtis: "Un hombre no se

levanta por encima de sus semejantes sino

cuando ha enriquecido su cerebro y su meollo

eon mujíihas nuevas adquisiciones que le imipi-
dan desgastarse en inútiles esfuerzos, ea de

cir, que le permitan vivir en autómata, mien

tras que consagra toda su a-fencióu, todos sus

facultades, a la ocupación del momento".
El razonamiento es especioso; el automatis

mo deí giran sabio, es el automatismo vulgar;
se viste, marcha, icome, etc., por sub come-i en

cía; dicho automaitísmo en nada difiere ~» es

to* del automíntismo banal. El hombre no se

eleva por encima, de los. otros porque sea un

autómata superior, sino que, por cl contrario,
es porque posee un poder frenador que le permi
te oontroJarr las miras o desiunios del espíritu,
naeid;i*s de asociaciones de ideas que la aten
ción ha provocado: tal es Pastcur.

El automatismo en las aso -¡aciones de ideas

superiores, no es más que superficial. Porque
ap-M-ezco de repente, en el campo psíquico del

sslbio una idea genial, no es menester e-Tcer

que ella haya nacido automáticamente. Es la

resultante de una serie, muy conirilieada a me

nudo, de componentes adquiridos p«"r el e'-t li

dio, por la observación, por )a experimentación,
con el indispiensaible concurso de la atención.

(11 DemooT, Ma'ssart y Vanrlervelde. "L'évo-

iutioue régresive en biologíe et en soeiolocie "

Se efectúa un trabajo por debajo, y perma

nece «sulbsicoiicieiite mientras <uo 'haya alcanza

do una iii*ens¡dad bastante considerable, pa«r.a

desplazar a todas las oirás i-deas; caa«ndo se

alcanza la intensidad necesaria, hay desplaza

miento, oscilación, y es, precisamente, esta os

cilación, la que constituye la conciencia. La

marcha, qne semeja ser un -a-ito suibsco-useiente,

no lo es sino. en apariencia. Cuando andamos,

al partir arreglamos nuestro paso seg-ún la li

gereza que queremos ab-tlener, y lo hacemos en

altura, en longitud y en el número de los pa

sos. Puesta en acción la máquina humana, fun

ciona sin el concurso del juicio ni de la vo

luntad; el espíritu puede ocuparse en otra

parte. Loa ecutro psieo-motores envían a los

músculos la cantidad de tuerza. nei-vio.;ia paira un

aato reglamentado -así de antemano* Pero, que

sobrevenga uua causa accidental, no prevista,

y se produce un doble choque nervioso. Si se

marcha, por ejemplo, por una vereda cuya

línea horizontal baje de repente, aunque sea

ligeramente, se experimenta una fuente sensa

ción de caída, tanto más desagradable, cuanto

que la atención, estando ocupada en otra co

sa, es atraída bruscamente. Sin embargo, la

■desnivelación ea poco pronunciada, la caída del

pie es ide dos a tres (centímetros ; dicha 'caída

es apenas sensible cuando la atención se ha fi

jado de antemano en la vereda; si es, pues,

de tal manera ápreciable, es que he sucedido

algo anormal. Este algo es, para nosotros, el

pedido brusco hecho a los centros nerviosos,
de una fuerza nerviosa suplementaria, que per

mita a los extensores el sostener la pierna en

un trayjecto Bobre adicional de dos o tres cen

tímetros. Habiendo almacenado la pierna un

"potencial" nervioso equivalente a la eleva

ción y al sostenimiento de su peso para la pro

gresión en el plano horizontal, se. eiLtruentra eu

"■íatlencia
*

'
so«bre el plano inclinado. El cho

que sufrido ea doble. Es mecánico por conmo

ción del organismo; es psíquico
*

por descarga
- nerviosa debida al establecimiento de un jui
cio. Cuando la atención se fija de antemano,
eJ choque psíquieo es nulo, y el mecánico ea

apenas sensible.

«Si la gran fatiga, cualquiera que sea- su cau

sa, atenúa el poder frenador, la pequeña fa-

«tiga, ea decir, el -ligero cansancio, parece refor

zarlo después de un reposo más o menos largo;
éste es reparador, eleva el potencial nervioso.

La fatiga es individual. Está en razón de la

relación existente entre las entradas y salidas

nerviosas de cada individuo.

Según esta, relación, debe estaiblecerse el

entrenamiento metódico; no hay, pues, un en-

trenamexfito sino entrenamientos; es una falta

pretender entrenar a todos los 'temperamentos
según las mismas reglas. En esite asunto es del

sistema nervioso de que se debe preocupar so

bre todo; es necesario conocer tanto sus reac

ciones fisiológicas como las psíquicas. Un en

trenamiento intensivo puede proporcionar anas

seguridad en sí mismo, más audacia y valor,
menos sensibilidad, y -por este hecho, menos te

mor a los golpes, e>l endurecimiento. Puede,
también, fortalecer 1-a valuntad, siempre que
no vaya hasrta la gran fatiga; Pero si esto su

cede, será seguramente en perjuicio directo del

poder frenador, de la atención. Ahora bien, su

primir este poder es dar lugar al estableca-

unlií-ito del automatismo.

Una cierta dosits de voluntad no es compati
ble con el automatismo. El epiléptico, el so

námbulo diurno o nocturno que come, que be-

. be, que habla, hace aeto de volumtad, pero el

poder de
'

la atención está atenuado.

El entreiruvinie-nto intensivo flrovoea. ]os mis-

moa fenómenos psíquicos y patológicos del hip-
noíismo; disocia el "yo" y aumenta la credu

lidad por fatiga. Se puede, pues, admitir que
un -entrenamiento intensivo generalizado, po

dría tener una influencia peligrosa- sobre el

individuo y so'lire la sociedad misma', no sólo

por el abuso directo, sino también por heren

cia tle la fatiga.
■Se puede responder que el eratrena-miiento in

tensivo no encierra un peigro social, siendo

practicado solamen«te por"algunas excepciones,

por aficionados ricos o por los profesionales .

Es un error, porque la intensidad del entrena

miento no depende de una eantidad fija do

fuerza a gastar, sino del coeficiente del rendi

miento individual. Porque la fatiga es perso

nal, es que el grado de inmensidad del entrena

miento varía hasta el infiinito. Defendiendo y

proclamando el ejercicio debemos, sin embargo,
poner en guardia contra el abuso, no solarmen-
te a algunas personas, sino a la sociedad ente

ra. El Century Eoad Club fundó en E. Unidos

un concurso en favor de los "«corredores de ca

mino". Dicha Pede ración discierne todos los

años una soberbia medalla a aquel de sua

miembros que durante loa doce meses haya re

corrido en bicicleta la maytar distancia. El tér
mino medio ha sido de 55,328 kilómetros al

■tilo, es decir, 1(32 kilómetros diarios.

Loa que se ocupan de ciclismo conocen bien

la* carreras de 24 horas, los seis días y seis no

ches de Nueva York, I-as enormes travesías de

países, le Tou-r de France, etc, etc. Pues bien,

las estadísticas citan por cientos los casos .en

que la fatiga había sido llevada a «tal extre

mo, que los corredores caían de sus máquinas

y han debido ser hospitalizados; algunos han

permanecido como locos durante 24 horas. En

tre ésjtos citaremos ail francés Hale, que según

su médico, habría quedado loco incurable, si

la carrera de seis días en que participo, hu

biese durado un día más. Durante 144 horas

consecutivas, Hale haibía dado 19.100 veces la

vnielta a la pista.
El mismo "surroemage" físico «ha provocado

idénticos efectos en innumerables marchadores

y corredores pedestres; la carrera de la Mara

tón y otras pruebas incomprensibles, como es

ta, nos proporcionan concursantes célebres:

Dorando, en 1908; Lázaro, en 1912, ette-, etc.

Muchos han muerto a continuación de un sur-

menage intensivo; el sistema nervioso, habien

do dado todo lo que podía dar, quedaba impo

tente para reaccionar y para defender él or

ganismo contra las invasiones bacilares: la in

suficiencia cardíaca daba lugar a la auto-in

toxicación. Grandin, de que más habla Lacroix

du Mame; Linton, de Paul Hamelle, Nieupon.

que cita el doctor Dauriac; L. Fletc-her, "Wil

son, Edge, Nills, Sharland y otros atletas, son

ejemplos irrecusables de lo que decimos.

En Estados .Unidos, la constatación de los

reeuiltados de la fatiga en los boxeadores, lle

vó a este puefblo a la impresión de ]os famosos

finish, que también conocimos en Chile.

Y en todas las ramas del atletismo y de los

deportes, podríamos constatar casos semejan

tes, y. en loa cuales los atletas están sumamen

te debilitados; por un recargo prolongado.

Hannes Kolehmainen.
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LA JIRA DEL REAL DEPORTIVO POR SUD AMERICA

(CORRESPONDENCIA ESPECIAL PARA "LOS SPORTS" DESDE BUENOS AIRES)

YWWW\-WVWWWW*JW*^^

«í Un breve comentario basado en la actua-

J cíón q.u© correspondió a la embajada eu-

-■ ropoa en sus tres primeras presentacío-
í nes en la Argentina, donde ganaron, em-

5 .lataron y perdieron, dejando una ímpre-

i sión grata por su característica caballe-

£ rosidad.

sus adeptos a un jugador de la talla del guarr-
meta Ricardo Zamora, conceptuado unúnime-

memte en Europa, como un hombre excepcional.
No era el Deportivo un fiel reflejo dpi tom-

ball español, como tampoco lo fué Boca dol ar

gentino; pero no impedía ello que cn torno al

conjunto se labraran los más variados comenta

rios y hasta que sus mismos componentes, sin

desconocer el football argentino, abrigaran op-

tiiiLÍstas esperanzas, confiados en el poderío de

su conjunto en relación a. sus reatantes de «i

país, pues so trata de un club dc primera fila.

Con estos antecedentes del debut dc los' espa

ñoles, cuyo punto de atracción hay que recono

cerlo reuuiientc, era Zamora cl "divino*', co

mo lo llaman sus connacionales. Y este concen

to se ratificó ampliamente al conocerse la ca

lidad dii priiu-icr conjunto argent no que tuvi,

por rival, que con un raro criterio por parte de

laa autoridades de la Asociación Argentina fué

constituido .

Decir ahora que el Deportivo en su primer
encuentro dio !a impresión dc su valer, sería

quizás aventurado, poro lo cierto e indiscutible

fué que se tuvo de inmediato la certeza de que

podía 3er batido por un conjunto discmto con

relativa facilidad, pues estriba lejos de alcan

zar el poderío de una buena selección súdame-

ricama y por ende propenso a ser batido en la

Argentina.
Otro combinado, bueno, per» no lo mejor íue

el que enfrentó en su segundo partido cn Bue

nos Aires, tras el ataque recio y dominante Ca

los locales, perseguidos por uu poco do mala

suerte el Deportivo logró cou mucha buena es

trella igualar en 2 goales hi lucha, dejando 1.1

impresión de que uo era un gran equipo, pero
sí quizás superior a conjuntos de cluba a ex

cepción de los tres o cuatro de primera línea.

El público respondió en ambas oportunidades
y aplaudió lo que allí había que aplaudir; a

Zamora, que sin seT
" divino

"
era uu granar-

quero, digno de consagración, pero no superior
a ailgunas grundee figuras del football riojila-

tense, como lsola, SaporitJti, Ritne«r, y en época
más cercana Tesorieri en 192+.. .

Combino el club español jugar cn la ciudad

de Rosario, con un seleccionado local. Sabido

os que eu Rosario se hallan una buena parte
de los buenos jugadores argentino» asoeiacio-

nist-as y como el equipo fué bien constituido,
en el ambiente se hizo un poco de pesimismo

para los espacióles. ¡Serían éstos capaces de con

trarrestar el ímpetu endiablado do una línea

con hombres reyes dol "diibbling", como Pe-

rucli, Miguel, Sosa y Libonatti, el celebrado

maestro Ai oy ya veterano? ¿Pudrían «sois ágiles

quebrar la resistencia de Pacotti, on la valla y

do una línea de defensa como Cochrane, y Mo-

linari, quo sin ser lo mejor son grandes jugado
res?

El resultado del encuentro, al par que da una

idea precisa de los méritos del Deportivo Es

pañol, dice claramente que no. Los veteranos

del football argentino han puesto también de

manifiesto que en los viejos ases, existe toda

vía mucha clase y condiciones.

En cuanto a la actmaeión que tuvieron en

Montevideo, ganando a Nacional y perdiendo
frente a Peñarol por el mismo score, dice un po
co dol entusiasmo tle los visitantes, capaces uc

imponerse frente a un equipo de clase, empero
corresponde establecer que el partido que hizo

Nacional fuó pésimo.
En la revancha con los rosarinos, puno mas

Li suerte que los hechos y finalizó la lucha en

un empate, es dable dar una buena parte de

este resultado a la suerte extraordinaria de Za

mora y a sus dotes de gran guardavalla, ya que
durante los 90 minutos de juego, los rosarinos

dominaron en forma aplastadora sin lograr ven

taja .

Después de esto, ¿qué más puede decirse del

equipo español?

Que es un equipo de caballeros es ya un axio

ma Que poseo una rara técnica en su .juego,
mezcla de football inglés, pesado y efectivo v

algo de la picardía sudamericana en el dri-

bling, esjTpc'almcnte algunos de sus hombres,
Ote» de las famosas paradas de Zamora. como Turrita, Padrón y Oramas; que su zaga

^¿¿títíft.-. rr
-

Teodoro Mauri, «1 excelente centro delantero

del Real Deportivo Español.

Aunque no con el infieres ue limes, Las visi

tas de temas europeos de football, «tienen la. vir

tud de «atraer 1« atención de los adeptos, como

todo motivo tle novedad y con la perspectiva de

tener la certeza del valor exacto del football

sudamericano, hasta alhora todavía no claramen

te tlefindo.

No podía escapar a esta regla generan ei equi

po del Real Club Deportivo Español de Barce

lona, que contratado por un empresario sudame

ricano, realiza en estos instantes unía importan
te jiña por nuestro continente, en procura: de

sentar ol valor real del footiball español, cuya

primera embajada, los vascos do 1923, dejaron
en ol Animo de todos una impresión de pobre

za penosa,

Los españoles demostraron ante el conjunto
nacional uruguayo que intervino cn los juegos

olímpicos, obteniendo los «lauros y posteriormen
te fronte lü equipo argentino de Boca Juniors,

que eran jugadores temibles, y de técnica y Tác

tica muy semejante a la escuela tan pus.oiiu-1

de los sudaimeri cauos. Por otra parte, al anun

cio .le la venida del Deportivo Español, sc agre

gaba la atracción propia de contar éste entre

Zamora deteniendo un fuerte tiro a su arco.

cultiva el "kick" potente pero sin dirección y

que sus halves juegan más a: la. ofensiva que a

ia defensiva, Tales aon en síntesis' sus caracte

rísticas.

El Deportivo Español tiene todavía mucho

que andar e«n su jira por América. Em Chite y
Perú jugará, vale decir, debe-rá recoger muchas

veces el -¡ttiiarg-or de Ja derrota' y algunas tam

bién la meritoria victoria, pero sus hombres, co

mo lo han demostrado hasta ahora acogerán
ambas cou igual hidalguía y vencidos o vence

dores se liaran pasibles del aplauso franco y

simpático de las multitudes tal como lo mere

cen sus aptitudes de eportsmens verdaderos.

CARLOS PÉREZ CORREA,

Buenos Aires, julio de 1926.

N. de la R.—Debido a 'la initermpción del

tráfico internacional, esta correspondencia nos

ha llegado con bastante atraso y por conside

rarla de interés para nuestros lectores no he

mos querido privarlos de su lectura.

Ramón Trabal, centro medio zaguero y una de

las figuras sobresalientes del conjunto español.





UNA NIÑA DEBERÍA SER HÁBIL EN TODA CLASE DE EJERCICIOS FÍSICOS, COMO

REMAR, NADAR, ASCENSIONES, PEDESTRISMO, TENNIS, TIRO AL BLANCO, ETC.

INTERESANTE ARTICULO DE JEANNETTE MARKS, TRADUCIDO DE "VACATION CAMPING FOE GlRLS".

Muchas niñas pienBan do la vida al aire libre,

como de algo a disfrutarse cn condiciones dé

que dispongan de mucho tiempo; naturalmente,

toman su baño cotidiano. Pero los ejercicios al

aire libro se consideran como accesorios. Aún

es, desgraciadamente,, verdad, que los varones-

más quo las mujeres—di«sfrutan de la vida cam

pestre. Pero las niñas, sobro todo laB que es

tudian, deberían convencerse de que la vida al

aire libre les representa una gran economía d«

tiempo. El ejercicio de puertas afueras (put-door) coa 8U3 bafios de aire

fresco y ta tonificante circulación de la sangre que trae consigo para el

entrenamiento de todo el cuerpo, es tan especial como la banadera y ln

esponja. Pero, ¿cuántos miramos así estas cosas?

Vivir al aire libre importa asegurar loe nervios su equilibrio debido.

Si el aire fr«asco no es un tónico para los nervios, ¿por qué es que la de

presión del espíritu desaparece a medida que caminamos o remamos o

simplemente nos acostamos debajo de los frondosos árbo

les y ee serena nuestro espíritu? Cuando uno se siente opri

mido, lo mejor que se puede hacer es, salir al aire libre. Dis

tinta de la formal sabiduría del libro del estudiante o del

maestro, hay otra sabiduría propia de la* naturaleza. Si el

cerebro está causado, salga a tomar aire. Si el cuerpo está

fatigado, sálgase a tomar aire. Si el corazón está atribula

do, jtóme-
«ec aire

fresco! La

vida allí

fuera hará

para la sa-

lud, la

bondad, la

gran de za,

lo que no podrá
hacer la v i da

confinada. To

das lus pequene
ces deaaparece-
rau: en ia -natu

raleza; p ron t o

encontrar c mo s

nueva me nt c el

equilibrio del es

píritu. Ya n o

nos será, necesa

rio molestar a

nadie con nues

tros males ima-

¡Si el cerebro está «cansado, salga a tomar

aire! Si el cuerpo está fatigado, ¡sálgase

a -tomar aire! Si el corazón está atribula

do, jtómose aire fresco! Es necesario bas

car la vida al aire libre, ios depor

tes, las montanas, loe ríos, los bos

ques, los árboles y las flores.

la tonicidad muscular?
'

Cuántos nos damo«

cuenta de lo Importante que es mantener una

perfecta condición muscular? Nos sentamos y

permanecemos durante horas en nuestra silla,
con todos loa músculos inactivos, devorando li

bros, y apenas, destinamos una hora—deberían

aer tres o cuatro—al aire libre. Las personas

quo pueden correr más lejos y más ligero, son

las que tienen ol corazón en mejores condicio

nes. La persona (pie puede trabajar mayor

tiempo y con más eficacia, es aquella que ha conservado su salud corpo

ral. Puede sentarse como regla absoluta, que una persona trabajará más

y más estando sana, que cuando no eatá en buenas condiciones físicas.

La actividad incesante ea la ley de la naturaleza y cuerpo siempre ac

tivo: no envejeco con tanta rapidez como el que os físicamente indolen

te. Mucha vida al aire libre, muchas excursiones campestres, mantienen

también el espirita juvenil. No es posible euvojocer entre los ale-gres y

sanos goces proporcionados por la naturaleza, en medio de la

cual jamás se oyó disonancias de ninguna especie, ni hay falso

orgullo ni mezquinos celos.

El gran poeta inglés, William Word-Worth, nos dice más que

ningún otro poeta, sobre el poder vivificante y restaurador de la

naturaleza. Siendo aún muy joven, cuando escribió el poema

"Tintorn Ato-bey-", en el que canta su amor a la campiña galeu-
se y la tran'quila renovación que ésl/a *1« trajo,
"entre el tumulto d'e Pueblos y dudados", re

conoce que la armonía y

hermosura de la natura

leza, le habían permitido
¡►enetrar a fondo "la vida

de las cosas".

Si-ría bueno que toda ni

na leyera este admirable

poema.

Hay algo de. anormal

cuando una niftn uo tiene

deseos, punzantes como c)

hambre, de escapar de sua

libros, y. acampar al aire li

bre. Si la vida libre no ln

torean su atención cumplí*1.*
lamente a veces, desterran

do toda noción de trabajo,
«entonces debe hacer un es*

fuorzo para olvidar mo-

inontáneamente sus libros y

todo lo relacionado con

elloe, Una niña debería srr

■•: 11.; i ios o reales. Todo

lo que eB necesario, es
''*

buscar la compañía de los

árboles y las flores, del ciclo

y las nubes, y demás seres de

campos y los bosques, y

escuchar lo que ellos nos di

cen. Entre ellos, no se oirán,

seguramente, quejas, aún cuando se ten-

gn motivo de quejarse. En estos tiem

pos oímos hablar mucho del estudio y

práctica dc la higiene, La más grande
Universidad do Higiene no está dentro

de ninguna casa, sino afuera, al aire li

bre, allí en la cuesta de la sierra, a la

entrada do nuestra carpa de montaña,

allí sobre las aguas del lago, nún sobre ol techo de Iqb casas en las ciu

dades, y, como último recurso—-no disponiendo de otro—al lado de una

ventana abierta. Una 3e las razones que preocupa a muchas pereonas

en cuestiones de higiene, es que saben que una persona sana es mucho

más moral que una enferma o enfermiza. La ma la salud prompone o in

dica quo se lia violado en alguna forana a las leyes natural*» o de la so

ciedad. También tenemos que pagar por culpas ajenas. l*ero la vida vi

vida tle acuerdo con principios sanos, con mucho sol, agua fresca eu

abundancia, ejercicios físicos, lluvia, viento, alimentación sencilla y
vestimenta adecuada, nunca será enfermiza, estéril ni aburrida.

El cuerpo humano es un delicado mecanismo quo requiero los cuida

dos más asiduos. Nadie confiará una maquinaria ni cuidado de una

persona quo no la conoce. Poro la gran mayoría de las personas, estamos

dirigiendo nuestra máquina sin ningún conocimiento, ¡for qué nos ex

cusaremos de la falta de conocimiento y cuidado, cuando por las mis

mas razones un chofer, por ejemplo, sería despedido inmediatamente T

"Cuántos sabemos <¡uo de los nervios depende n&s o menos directamente

Hábil en toda cíase

do ejercicios físi

cos, como: reinar,

nadar, equitación,

patinaje, pesca y

¡i-ecncioíics. Afortu

nadamente, ahora

espíritu deportivo ca

ta más desarrollado

qne antes. Las escuelas y colegio-*
han hecho mucho en ol sentido de

difundir esta sana actividad. Si a una niña no

le agrada tomar parte activa on los deportes,
debe cultivar la afición a ellos. Generalmente,
se puede tenor confianza en una persona aficio

nada a los deportes, porque cualquiera que ha

aprovechado con inteligencia los ejercicios físicos, tiene más confiarían

en su propia acción. Tiene fortalecidas todas sus aptitudes, su facultad

de hacer cosne, mi inventiva, su "nervio", y su equilibrio mora!.

Recuerdo un caso de esta disposición confiada y de la inventiva

frente a las dificultades. Estábamos embarcados en una canoa, cerca

de la costa de uno de los lagos bravios del Mnine (Estallos Unidos),

cuando ocurrió un accidente a nuestra canon, lo que imposibilitaba nues

tro regreso, pues, al parecer, no había con qué reparar oí «laño. Pero,

nuestro guía, un indígena, pronto encontró to.lu lo necesario para hacer

la compostura. Primero, extrajo una cantidad de goma do ui' árbol, cor

tó después un trozo de corteza, y luego consiguió dar con un pedazo de

alambre. Con estas cosas, pudo componer -íc modo seguro el rumbo

abierto en el fondo de su embarcación. Así el indígena supo hallar en

un lugar solitario recursos para salvar la situn.'ii'.ii, mientras quo con

frecuencia uno no sabe encontrarlos en las crulales. A veces, parece

que los mismos utensilios

tienden a incapacitarlos.

■ou que so provi
liños Ac las ciudades.



ZAMORA, "EL DIVINO", DESCENDIÓ EN CHILE

A LA ALTURA DE UN SIMPLE PROFANO
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Creemos que todo el mundo estará contente

en que la sensación de la temporada ha sido

cl match con los españoles.
T al hablar de losl españoles no habíamos

sino de Zamora, figura máxima, simbólica, en

diosada por la fama.

Así por lo menos nos sonabí el nomlbrecito

de Zamora desde

hacía algunos
afios.

■

-jiííí.iiluu •**

la culminación de

un do sobreagudo
en la penúltima

Olimpiada, torneo

en el cual £«e cla

sificó a Zamora

como cl mejor
portero terrestre.

El mejor por
tero terrestre allá

en la Olimpíada.
Pero sus compa
triotas—' ] es tan

humano!—■ le lla

man el portero
"divino", ain im

portarles una pe
rra chica la opi
nión q ue pueda]
merecerle a su eo-l

lega, el portero
que le baraja
goals a la muer

te. . .

Tenemos, pues,

que usted y nos

otros, y los siete

mil espectadores
que acudieron a

Santa Laura, íba

mos sugestionados

por los bombásticos ditirambos de: coloso, in

menso, grandioso, fenomenal, divino, etc.

Pero enttraron a "tallar" García, Bravo, Are-

llano y Subiabre. Y entonces. . .

— Ví —

Aunque el match entre los joveneitc*--. del

Unión Deportiva y Magallanes nada dejó que

desear (a no haber sido el de haberles visto

jugar mayor tiempo), el "soberano" se demos

traba inpaciente, inquieto, nervioso.

Estado de ánimo que cesó como por encnn-

ito al asomo de las primeras casaca* blanqui
azules. Y se trocó en entusiasmo caluroso al

entrar Zamora y el resto de sus hombrea, altos
los brazos, en demostración de afectuorío sa

ludo.

Sc detienen y trece fotógrafos (comtaditos,
ehT) le apuntan las -máquinas al "divino" y

La pelota entra por el Ángulo izquierdo.
-, V el divino ': Continuaba en la luna...

Al shotear, el delantero, agotó el último es

fuerzo y cayó desvanecido-

(Mfenor dominio de los visitantes).
Tercer cuarto.— Los españoles ofrecen un ti

ro esquina. Sirve García.

EL DIVINO

El máximo arquero de España. El pri

mero o segundo arquero del mundo. ¿Quie

re usted una mayor carga gloriosa?

Hemos empleado el sustantivo carga. O

peso, si usted quiere. Y creemos haber

acertado: el -divino vive aplastado, as

fixiado con la carga o peso de su inmen-

1a gloria. Más todavía, el divino vive en

ceguecido por los resplandores de su glo

ria excelsa.

T no ve la realidad.

"y, para remate, en Uruguay y en Ar

gentina deben haberle dicho:

—¿Los chilenos? No te preocupes, che;

los chilenos son unos chuzos; los más chu

zos de Sud América; en todos los certas

menes sudamericanos han ocupado el úl

timo sitio. Y esto, porque después del úl

timo sitio no hay otro sitio mas allá.

Y el divino creyó
Y a esa creencia se debió bu actitud

fanfarronesca en Iob comienzos del match:

lejos del arco, como diciendo: ¿Cuándo

van a llegar a mí arca estas pobres

loicas

Y ol divino se equivocó: no eran loicas.

Eran diablillos en libertad. Y diablillo")

con mucha "pana", con mucho arrojo y

mucha vitalidad.

Y semejantes cualidades valen también

mucho en football.

¿No lo cree usted así—ahora—divinísi

mo divino?

Ademas, como un complemento, permí

tanos, divino arquero, que le demos estos

dos consejitos:

"En football no hay enemigo chico".

Y otro, aceptado unlversalmente.
' '

En la

confianza está el peligro ..."

El "once" de la Zona Central que venció al Real Deportivo Español en el encuentro del

jueves 12 de agosto, en el Estadio de Santa Laura, por 4 tantos a 3.

a su divina «comitiva. Deshecho el grupo, el di

vino se va al arco. Siete mil pares de ojos le

siguen hasta cal su más insiga ficantes movi

mientos. E-1 divino «para nn «tiro en seco. Ha si

do, en realidad, una maniobra de buena esou>ela,

elegante, si so quiere.

—¡Este es portero, mi madre I— exclama un

español vecino nuestro.

Aguien se le ocurre entonces que para tan

gran portero es poco un balón y echa a rodar

uu -segundo ejemplar. El divino hace frente a

los dos balones. Y en ación simultánea coge uno

en las manos y rechaza el otro con los pies.
— ¡Virgen de los Milagro/.!

— comenta, místi

co, un andaluz. Zi e2te no czun hombre, ¡ezun

brujo!
E inmeditámente interviene un nacional:

—JNo se entusiasme tonto, patroneitci; 'tío ve

quiotra cosa es con guitarra?...

Matemática la tra

yectoria, finiqui
ta en mitad del

arco, porque Are-

llano, alzándose,

agigantando su es

casa talla, la rom

pe de una-cabeza-

da que da con el

balón en las re

de-*.

Fué u a goal
clásico, lo mejor
de la brega, y del

cual pudo sentií

envida el mismí

simo Legarreta.
El divino, al

ver que su baluar

te se derrumbaba

por tercera vez,

se apoyó en su

p o ste, penfiSbajo
y cabistívo. . .

El último cuar

to de hora «casi

íntegro de los chi

lenos, electrizó a

la concurrencia. Y

si no es por el in

termedio sedante

y bienhechor, habrían tenido que llegar bruta

el Estadio todos los carros de la Asistencia

Pública, en busca de los atacados de síncopes
nerviosos. . .

V *-p nodr'a decir que recién empezaban los
animadísimos comentarios', cuando el arbitro lla
ma a reanudar la contienda. Eran las 4.25.
Primer cuarto.— Una novedad: el centro par

le con un gran tiro a lo zaguero. Táctica que

fructifica, pues hacen emplearse a Ramírez.

Devuelven la visita los chilenos, y requieren
a Zamora., Este responde bien a un difícil tiro
de Olguín.

Real Deportivo Español (listados)

One*,
a bal,

Zamora

¡ida Urqu'
Esparza, C

Olguín

del once

npllc

Morales, Galleguillos, Sanhu*-,

I'oirirer, Veloso

Ramírez

Zona Central (rojos)

Primer cuarto.— Dominio completo
español. Tóenk-a insuperable: pasos ¡

precisos. A los diez minutas batieron a Ramírez,
mediante un hermoso tiro, recio y alto.

Los chileno-; se acercaron pocas veces al di

vino. Y esas pocas veces se acercaron temerosos.

«Segundo cuarto.— Una notable emlbestida del

quinletb visitante, es rcm-atada con un cañonazo

que deja sin "chance a Ramírez. Segundo goal.
No desmaya ti los nacionales, y un avance del

ala derecha lo finiquita García, introduciendo el

balón por el ángulo dol mismo lado.

Bl divino no la adivinó...

Se reanuda el juego, se repite la embestida

ahora es Bravo quien marca el goal de empate.

L A DIVINA

No es la Divina Comedia del Dante. Es
la Divina Comedia de la Reclame. Y de

que se abusa de la reclame no hay dudas.

Aunque nada tendría de particular, si

esa reclame no perjudicara a terceros.

Por ejemplo: le dicen a usted que ha

brá baterías de cairos para llevarle a la

cancha, y usted espera media hora, para
convertirse en un asaltante más de los di

chos carros. Ríe usted la broma.

Le dicen a usted que habrá' un servicio

especial de autobuses, y le sucede a usted

con los autobuses lo mismo que le ha su

cedido con los tiranvías. Ríe usted tam

bién de la engañifa,

Le dicen a usted que se han hecho me

joras en la cancha, y que usted estará

cómodamente instalado. Y llega usted a la

cancha y no ve las mejoras en ninguna
parte. Usted ve mucha mugre sobre las

graderías. Nada más. Saca usted sil pa-
ñuelito y asea 40 centímetros de tabla

que va a ocupar, y sonríe de las comodi

dades ofrecidas,

Y empieza usted a contemplar el pano
rama, cuando do repente... ¡cataplún!
se hunde usted y los cien espectadores cir
cundantes. Magullado o herido, busca otro
3itio. el dolor ya. so va calaiando y... ¡cata
plum! Segundo hundimiento de otros diez

metros de graderías. Nuevas magulladu
ras y nueva busca de colocación. Pasa me

dia hora, y por tercera vez. . . ¡«cataplum!
Tercer hundimiento.

Desesperado y magullado ae queda us

ted de pie, protestando y pidiendo a Dios

que parra otra vez no le ofrezcan como

didades. . .
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'•-•BfttMablM, una de laa pesadillas de Zamora HUÍ, el mago chileno» detiene na potente tito del cratro delantero Pérez.
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Arellano y Olguín, en ana -de aus Incursiones en el campo enemigo

■K?N u e v a m e nit t

vencido - «el R,

Deportivo Ispa



áiia Indicado arqueto

¡a internacional.

nte
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Esp añol 1

1

Parte de la numerosa concurrencia Padrón, el peligroso delantero del Real

Deportivo Español.

><X>0<X><X><X><><><><X>Ci<>0

El equipo chileno, que después de brillante actuación, se Impuso al Real Deportivo Español

tu «por dónde vendrán

*rforacion.&s"



En el desquite los chilenos se repitieron la dosis de cuatro goals

Soso «tros no lo hemos

creído, pero ae nos ha

gurado que a las 9 de la

mañana ya había gente a

las puertos de Los

pos.
Tratándose dre ehilenoB

—

que todo lo dejamos pa
ra última hora—sería un

record; uo así "para los

norteaimericanos, quienes,
según las crónicas, se ins

talan a las puertas de los

Estadios, con 48 horas

anticipación. , .

También nos han dicho

personas menos madruga
doras, que a la una ya no

había asientos.

Y así deh-e haber sido,

pues a las dos y media,
hora en que nosotros lle

gamos, no sólo no había

asientos, simo que ya se

había suspendido la venta

de entradas.

Gracias al presidenti
la Federación y al opulen
to aunque ágil wing del

Brigada, señor VaTderra-

ma, pudimos conseguir un

'punto de mira.
Y de ahí observamos:

una cancha como nunca se

E L APLAUSO

Perdonen, queridos ascendientes: El

aplauso debiera ser para ustedes que lle

garon hasta el suelo en que vivió Inés ¿e

Suárez, trayéndonos en sus personas san

gre de nuestra sangre, en sus habilidades

footballísticas una lección, y una caricia

fraternal en la hidalga y caballerosa se

renidad con que recibieron los designios
de la veleidosa y tornadiza suerte.

Perdonen, pues, hermanos nuestros eu

ropeos, que nosotros rompamos las tradi

cionales reglas de la cortesía al juntar
nuestras palmas en loor del once nacional.

¡Se portaron tan bien los muchachos!

Además, es un deber de conciencia nues

tro: vencieron en el primer lanco y diji
mos: ¡batatazo! Puesto que debieron ga
nar los españoles que demostraron una su

perioridad técnica innegable. Y antes de

entrar a la cancha en la segunda brega,
habríamos dicho: "Ahora vencerán loa

españoles: Zamora y sus hombres, harán

todo lo humanamente posible por vengar

la derrota de Santa Laura".

Y no la vengaron. Y volvieron nuestros

muchachos a pasearse victoriosos por en

tre las filas aguerridas de los blanqui
azules.

Y no sólo los muchachos. Los viejos
también. Ahí está Poirier, el' más «grande
de todos los backs que han pisado las pis
tas nacionales. Se le creía agotado, y cual

ave fénix, de sus cenizas ha resucitado

más ágil, más vigoroso, más astuto y más

eficiente que media docena ¿e zagueros.

Hubiésemos querido sintetizar nuestro

a-plauso en el' maestro, pero sólo se desli

za el lápiz a escribir los nombres de HUÍ

y Subiabre, los Zamora y Romano chile

nos.

Vé Vé

Para remate de estas líneas, teníamos

reservada una frase de lo más dije: "Ven

cieron nuestros muchachos, porque en ca

da una de las jugadas pusieron toda su

alma". Esa era nuestra frase reservada.
Pero "La Nación" nos la arrebató de las

manos, si pudiéramos decir. Y por cua

druplicado. Zamora dijo: "Los jugadores

chilenos poseen "mucha alma", Y repi

tió: "Llevaré un grato recuerdo del "al

ma chilena". Dijo el presidente del Real

Deportivo: "No podíamos vencer el "al

ma de los chilenos". Y el mismo redac

tor del diario: "Nuestra escuadra no só

lo "demostró alma", etc.

Díganos usted, ahora, si después de

tanta alma le agragáramos nuestra alma,

¿no cree usted que seríamos unos des

almados?

El saludo de los vencedores

vio Otra igual en Santiago: de 11 a 12 mil es

pectadores que forman una sola y compacta
masa humana.

Fuera, una poblada que ansia entrar y que
aumenta de minuto -en minuto.

Don Carlos Carióla, desde la terraza de las

tribunas, trata de conveneor a los rezagados:
—¡Se «agotaron las entradas!
—¿Ni de galería?
— ¡Tampoco! ¡Se acabaron todas!
— ¡Carióla! ¡Tírame una entradita!
—¡No tengo ninguna! Esta controlando el

Real Deportivo. ¡Oiga usted de tongo! No sea

porfiado. Un hombre de tougo no tiene dere

cho a ser porfiado...
Y volviéndose hacia nosotros, nos dice:
—¿Ven aquellos cincuenta gallos que, vienen

corriendo alláí Les apuesto que llegan aquí exi

giendo asientos de primera fila . . .

(Era el autor de "Los Gallos", que, a/1 ver

nuestra imposibilidad para huir, con toda preme

ditación y alevosía nos hacía un chiste).

Mí VÍ

A. las tres y cuarto, don Pedro Soto les espe
ta a los capitanes el " espich

"
d-e ritual.

—"Señores, la contienda será igual. Ambos

tienen derecho a estropearse las canillas o

cualquiera otra menudencia que esté al alcance

de los pies. Pero, ¡cuida-dito con que yo los

sorprenda en esas gracias! Todos los desacatos

deben cometerse sin que yo mo dé cuenta. Es

pero sean cumplidas mis recomendaciones y es

pero también que alguno de ustedes sobrevivi

rá para contar el cuento".

Y los 22 hombres se distribuyeron cada cual

en su sitio. Así:

quina. Muy bien servído¡
no fructifica.

Sigue la presión de los

listados, y a los 18 minu

tos y mediante un esplén
dido remate, los españoles
igualan posiciones.
'.ti tercera falta cometi-

|da por los rojos, es san

cionada eon un penal.

Igualmente, que Ramí-

¡t, Hill es engañado: cree

un disparo y le hacen

rodar suavem-ente el balón

[por el lado izquierdo.
1

Segundo goal de los es

pañoles .

Llevadas las acciones al

campo de los residentes,
Hi31 es ovacionado al sa

lir airoso ante tres fortí-

si-mos tiros, nno de los.
cuales es lanzado por Pa

drón.

En libertad la pelota,
es tomada por los chilenos,

quienes, en línea extendi

da, se lanzan al ataque.
Remata Subiabre y recha

za el arquero*- español; cae

la pedota a los pies de Ol

guín —

que llega de airo-

pellada
—

y marca el tan

to de empate. Descanso.

Real Deportivo Español (listados).

Zamora,

Qucsada, Urquiza,
T rabal, Esparza, Caicef,

Cubells, Pérez, Padrón,

Olariaga,
0

Yurrita

Olgufn, García

Arellano, Su-biabre, Moreno,

Morales, Elgueta, Sanhueza

poi ier, E

Hill.
nst,

Zona Central (rojos).

Algunos avances no finalizados en las metas.

Simple tanteo. Hasta que los rojos llevan un

fomal ataque por el ala izquierda: centra Ol

guín, toma Arellano y cede a Subiabre, quien,
desde 10 metros del are- enfila un terrible ca

ñonazo que deja sin opción a -Zamora.

So había abierto la cuenta a los cinco minu

tos justos.
Calurosa ovación.

Reanudado el juego, Zamora efectúa un buen

rechazo. Se cambian las acciono* c Hill es re

querido parn rechazar dos visitas al goal.
España es favorecida por el primer tiro-es-

L A C E N S U R A

Creemos que es Ohile la única parte
del mundo en donde el "respetable" sea

menos respetado y considerado.

Hace Ud. un viaje en ferrocarril, y, no

obstante haber pagado su asiento, UtL ha

ce todo el trayecto de pie; va Ud. a un

teatro y pide localidad de primera o se

gundo fila y le dan de última o penúlti
ma (las de primera y segunda son para
los amigos del boletero) ; ya Ud. a una

oficina pública a solicitar algún dato y el

empleado que debe atenderlo no se digna
mirarle hasta que no termina de "echar

el párrafo" iniciado media hora antes

con el compañero de labores; va Ud. a. . .

Bueno. A muchas partes pu«de ir Ud.

en su calidad de público y es casi seguro

de que én todas esas partes le van a tra

tar a Ud. sin ninguna consideración ni

respeto.
La cancha «de football también es sitio

público. Y como tal no podía escapar el

soberano a sufrir todas las molestias que

ofrecen los demás locales públicos.
De esto ya hemos hablado mucho. Pero

hay que insistir. Y nos admiramos que los

diarios «grandes no nos secunden.

No somos exigentes; no pedimos impo
sibles. Por ejemplo: ¿cuánto desembolso

representaría para los dueños o concesio

narios ¿.o una cancha la comodidad de

ofrecer las graderías limpias de tierra o

lodo?

Una miseria. Sin embargo, no se hace,
Y la gente debe traerse en sus vestidos la

tlerreclta y el barrito de los Estadios.

¿Cuánto cobraría un maestro carpinte
ro por inspeccionar las graderías y veri

ficar si la madera está podrida o apelilla'
da?

Una miseria. Sin embargo, no se hace.

Y la gente continúa hundiéndose y magu

llándose o hiriéndose.

Todo lo dicho a propósito de las defi

ciencias que Ud, pudo observar en los

Campos de Sports.
Sin ser adivinos se adivinaba que no

irían menos de diez mil personas al match-

desquite, y asientos habrá escasamente

phra seis mil. ¿Se tomó alguna medida

tendiente a subsanar esa deficiencia? ¿Se
construyeron graderías provisionales con

la misma madera que se ocupará en laa

definitivas?

Nada. Nada,

¿No hubo tiempo? Hubo años, si lo com

paramos con el tiempo empleado por al

gunos centenares de espectadores de bue

na voluntad que desalmaron un trozo del

circo vecino y lo armaron en un costado

de la cancha,

Y es casi seguro que muchos de ellos

no conocían serrucho ni martillo. . .



El Downey I, que venció al Brigada Central
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El Downey II

El momento en que el Brigada Central pasa un goal al Downey Un tito al canastillo

vwvv-wwwwwwv**--^^

Íí
Sc inició la reunión matinal con el encuentro entre los terceros equipos; después de un reñido e interesante match se impuso el Brí- ü{

? «suda Cénit ral por 8 tanto* contra C> del Domney. Correspondió a los segundos cuadros jugar el partido de segunda hora; estos teams di-sa- ¡Ja
5 rrolhiron un juego en extremo viólenlo y sin ninguna técnica, suspendiéndose en varias ocasiones el juego debido a las incidencias entre ?

C jugadores, y que el arbitro no supo reprimir con la energía que es menester en estos casos.
«^

í Estas incidencia,-*', (¡lio lamen t-amio* i censuramos enérgicamente, deben concluir, por el prestigio de este deporte «tan reciente. Los jll- J
í gadores deben reprimir sus ímpetus y no dejarse impresionar por los consejos, muchas veces nuil intencionarlos, de tus partidarios. ?

Después dc una brega llena de alternativas se impuso el Downey, por la estrecha cuenta de 13 tantos a 12. J
j» Vino a borrar la mala presentación de los equipos anteriores, cl lucido c interesante lance entre los cuadros de honor de ambas insti- /

5 tuciones. El triunfo correspondió al mejor. El downey se impuso nítidamente por cl excelente juego de combinación que lució. Todos sus ju- «í

5 gadores muv posesionados de sus respectivos papeles, *e desempeñaron brillan temen te, y no seríamos justos si no les enviáramos nuestras fe- í

í licitación*!?. El Brigada Central no correspondió al prestigio que ganara en presentaciones anteriores. J¡
¡S El resultarlo final fué de 29 tantos contra lí>, lo que es un fiel reflejo del juego desarrollad o por amlios equipos. u.

3 El cuadro del Downey estalla compuesto así; A. Lagos, V. Beuavides, A. Barrios, J. Castillo, J. Círer. j

VW/.WWW^WWMV-.jWAV-^W-'MMW,VtV-VyWW
- -------

El Brigada Central II Sí cuadro dei Brigada Central I

EX EL DESQUITE LOS CHILENOS SE REPITIERON LA DOSIS DE CUATRO GOALS

De refresco, los huéspedes, empiezan con mu

cha actividad . A los tres minutos hacen em

plearse a Húll, quien rechaza desde tres metros.

Calurosos aplausos.
Armonizan las líneas los rojos y visitan el

área de Zamora: son tres tiros consecutivos

lindamente anulados. Especialmente los dos

últimos, que fueron casi simultáneos.

En la desesperada defensa, los españoles come

ten falta cn cl área penal.
Concedido el castigo, Subiabre ejecuta un

violentís tiro que Zain atenta recha-

Terc.er punto.
No habían transcurrido cinco minutos cuan

do los peninsulares enredan a Subiabre en la

ciudadela. De lo contrario, el goal habría sido

archiseguro.
Ordenada la sanción, la cumple Moreno con

un servicio de imposible barajo.
Rra el cuarto goal y la victoria consiguiente

del conjunto nacional.

En los pocos minutos restantes, Zamora es

ovacionado al quitar la pelota a tres delante

ros y "plantarla" a dos metros del arco.

Hill no le va en zaga: tros veces es requeri
do casi cuerpo a cuerpo con los atacantes, y

las tres veces encendió el entusiasmo de los

doce mil espectadores que le aplaudieron deli

rantes.

Fueron, pues, para el magistral arquero por

teño, los últimos aplausos de la tarde.

CHALO.



! DE VALPARAÍSO: LA SELECCIÓN NACIONAL DE FOOTBALL i

'"

I

Equipo de la Zona Central, que vendó a la Intermedia Sur por 6 tantos por 0. Una tole-tole en el arco de Ramírez.

El equipo de la Intermedia Bar, qae fué derrotado.

En la» canchas del Valparaíso Sporting Club de Viña del Mar, se verificó el

domingo pasado el encuentro entre la Zona Central y la Intermedia Sur, por
la selección nacional de football, a objeto de la formación del cuadro que de-

-,..,.. .„.,-.. .. .......™_._.—......,_...-,.:. ...... :.-,
— .

De representarnos en el próximo torneo internacional- El triunfo corwspon- *-

El insuperable Veloso hatajando nn tiro con la caneza, dio a la Zona Central por cinco tantos a cero. Damos una serie de fotografías
lanzado por Cárcamo. de laa diferentes fases del juego.

{•..........••..•-.-..•..«.*....................,........, ^aaaama.aW^aa*aa^a*.a*a^aa*aaa^*aaaaaaamamaaam**a*aa*aaaamaaaa%a*^*a^

I SPORTIVO INTERNACIONAL DE VALPARAÍSO I
■». •

'

•

'

*

Esta interesante carrera pedestre que se rea-
• --* A HURA r JiUEb 1 Kh % ifQ A.lváxo Peñaloza, del Sportivo Interna

lizó el domingo en Valparaíso, organizada por el ««•««•♦••••••••••••«•••••••^•••••••••••••••í cional.

Club Sportivo Internacional, y controlada por g>0 b„,úi p^p^ ¿6i sportivo Viñamarlno .

la Liga Atlética de Valparaíso, resulftó un gran _ 9.0 Bfanuel Castillo, del Sportivo Interna-
éxito tanto para sua organizadores como para

2,o Fernando Flores, del A. Nestares, eon cional.

el público aficionado, que tuvo la ocasión de 15,934 metros. lO.o Gerardo Van Eippers, del Colo-Colo.

presenciar una hermosa carrera como fué la 3.o Rafael Lizaroa, del Club Sportivo ínter-
Vayan, pues, nuestras felicitaciones al ven

idle hizo el vencedor Cairlos Aflarcón, dándose -nacional, con 15;850 metros.
ceaorj como también al Sportivo Internacio-

a conocer cómo un futuro defensor de núes- 4.o Lindor Pizarro, del Sportivo Interna- nal, .club organizndor de esta prueba y muv
tros colores nacionales. cional, con 15,800 metros. especialmente a su presidente, señor Humberto
Damos a continuación el resultado general: G.o Luis A. Soto, del Sportivo Internacional, Sánchez C, que en compañía del resto del di-
l.o Curios Alarcón. do] dllub Sport' vo ínter- 6.o Camilo Contrerae, del Spontivo Interna- rcctorio lian elaborado un fructífero nlan de

nacional, con una dietancia de 16,804 metí-tos. ci-onni trabajo en la presente temporada.

ZAMORA "EL DIVINO" DESCENDIÓ EN C ULB A LA ALTURA DE UN SIMPLE PROFANO

Se cambian las acciones y los ibéricos cobrau

dos tiros esquina: uno que va afuera y otro

ajustado en mitad de la valla y que es alejado
con juego de cabeza.

Cogen la bola los delanteros chilenos, desa

rrollan una excelente combinación y tiran ai

arco. Acción desbaratada por el divino, quien,
después del tercer goal en su contra, ha vuelto

a la realidad.

(Dominio de los chillónos) .

Segundo cuarto.—Se ofrece uu tiro penal a

los visitantes.

Ramírez creyó, tal vez, eai un inmenso chut.

Y le engañaron. Fué un servicio débil y arras

trado.

Así consiguieron el empate, 3 por 3, los blan

quiazules.

Reanudado o! juego, el divino, por primera

vez, rechaza uu tiro que le coloca a la altura de

sus antecedentes. Fué un trueno que salió de

los pies de Olguín y murió cn las mu-uazas del

arquero.
Vuelve el juego al campo de los rojos. Ramí

rez bc tira de bruces a una esquina de la valla

para rechazar un rasante , Lo consigue, pero

desguarnecido ol Otro extremo del arco, hacia

ese lado apunta un ibérico.
— ¡Goal!—exclaman cientos di» voces. Tan

inevitable so vio -al hecho. Poro el veterano

Poirier—el maestro de los maestros—surge de

entre los .palos y aleja el peligro con un esplén
dido golpe de cabeza.

Ovación.

Tercer cuarto.—España cobra un tiro-esqui
na. Bien servido, produce un endemoniado tole

tole en que Ramírez hace prodigios defendiendo
su baluarte.

Aclarada la situación,
'

eH quinteto rojo se

lanza a la contjuista del campo enemigo. Uu ra

sante de Olguín tenmiua por volver a la más

completa realidad al divino. Y luego un tiro-es

quina lo anula el divino rechazándolo desde ol

mismo ángulo superior.
La presión de los residentes continúa, siu

embargo. Y es en esta condición aflictiva cuan

do los españoles connoten una falta bji él ¿rea
penal.
Instan-te dramático. ¿Volvería por su presti

gio cl divino? Era la oportunidad.
Subiabre se planta frente a la bola. Suena

el silbato y se oye un estampido...
¡Chile había triunfado!...

CHALO

E L-l

perfeccionamiento de la coordinación y la apa
rición del automaitísmo, indispensables para la

ejecución de los movimientos rápidos y los

ejercicios de aplicación y de velocidad.

ME NT OS DE EDUCACIÓN FÍSICA

Se dice que hay trabajo estático cuando el

músculo está en estado de contra-cu: ion, sin

aJlargan-HO ni a corta-rae. En tal caso, interviene
a menudo ol esfuerzo, y la fatiga se instala

rápidamente. Caupolican sosteniendo el tronco

a sus espaldas, es uu ejemplo de trabajo está-



El Club Deportivo "Arturo Fernández Vial", de Concepción í

Ligera reseña acerca de su actuación en las lides í

Todos los deportistas que hayan seguido de

cerca las diversas actividades del football en ei

país, habrán podido imponerse que el campeón
.ic los clubes de football del sur. de Chile, es el

"Fernández Vial", antigua institución que tie
ne su asiento eu la Metrópoli Penquista, ciudad
que así como ha dado a la patria hombres ilus

tres que hau figurado con gran brillo en las di

versas actividades nacionales, como Martínez
de Rozas y otros, también ha dado deportistas
de valer, que han actuado en forma brillante

dentro y fuera de! país.
Esta institución, como decimos, ea una de las

más antiguas entre las de su género en el Sur,
puea fué fundada en Concepción, el 15 de junio
de 1003, con el nombre del ilustre marino chi

leno, hoy en retiro, Almirante don Arturo Fer

nández Vial.

Desde que este club se inició en las lides de

portivas, ha tenido una feliz actuación frente

n sus poderosos rivales, habiendo conquistado,
mediante la tesonera labor de sus socios y di

rigentes, un prestigio muy bien merecido.

Esta institución está formada casi en su to-

nuestra capital, por la bonita cuenta de 8 x 3,
en competencia por la Copa "Eduardo Lab-

bé", la cual, según las bases, debe jugarse
nuevamente para la misma fecha este año.

Como ha venido siendo una aspiración muy
sentida de los deportistas penquistas de ver

actuar al
' '
Fernández Vial

' '
con el

' ' Colo-

Colo" de nuestra capital, la Dirigente del foot

ball ilc Concepción hizo gestiones últimamente

para que los colocolinos hicieran un viajecito
a la perla del Biobío, pero no sabemos si por
falta de tiempo de los jugadores o porque toda

vía no es tiempo de "ol helado", no han acep
tado este encuentro los jugadores do esto club.

Se nos asegura sí, que no es por falta de pre

mio, pues el activo y entusiasta deportista, se

ñor Carlos Valenzuela Cruchaga, Jefe de la

Sección del Bienestar del Personal de loa Fe

rrocarriles del Estado, ha donado al "Fernán

dez Vial" una artística copa de plata para que
sea disputada ya sea entre este club con el
' '
Colo-Colo

' '
o con otro que tenga fuerte

punch .

El Directorio actual del "Fernández Vial",

Arquc-io: Alberto Robles Guzmár—Jugador
muy conocido en los canchos de Chile; ha sido

internacional varias veces y hoy día figura
con mucha opción para ocupar este puesto en

representación del país en el próximo Campeo
nato Sudamericano. Actualmente es el arquero

d* la Ligu de Concepción.
Zaguero derecho: Manuel Figueroa Vergara.

—Fué y es hasta la fecha, indiscutiblemente, el

mejor del sur de Chile. Ha sido* tajiibién inter

nacional varia* veces y este año «también se

destaca para ocupar este puesto en nuestro equi

po represen «tativo en el Campeonato Sudameri

cano. Al igual que Robles, es integrante del

equipo de la Liga penquista.
Zaguero izquierdo: Julio Wittke Herrera. —

Muy conocido en las canchas santiuguinas y de

casi todo Chile. Formó parte del equipo ferro

viario que fué a la Argentina el año 24, donde

se expidió cn forma sobresaliente. Actualmente

está en gran forma.

Medio zaguero derecho: Humberto Tordacllla,
•

—

Aunque muy joven, desempeña este puesto en

el seleccionado penquista con gran acierto,

De pie, de, izquierda a derecha: Francisco Stuard (masajista); Humberto Tordecüla, Manuel Figueroa, Francisco Sánchez, Luis A. Robles,
Carlos Méndez, Julio Wittpe, Guillermo Flores (masajista); Carlos Sánchez (llneman) .—Sentados: Juan b. Soto, Miguel Sanhueza, Humberto

Lara, Horacio Muñoz y Miguel Hernández

talidad, por obreros de la Maestranza de los

Ferrocarriles del Estado, y la forman alrededor

de 350 socios, todos los cuales son personas que
en todo momento corresponden a sus deberes

como patriotas y deportistas. Sus jugadores, eon

sinjular amor propio por su club, no omiten sa-
'

erificios de ninguna naturaleza para someter

se a un constant": entrenonnento después de sus

rudas labores di» ias, a objeto de responder con

su eficiencia en cualquier momen«to dado. Es

asi cómo ha podido el "Fernández Vial" lle

gar a ser el más poderoso conjunto del sur del

país.
Pero sus triunfos no han sido sólo en el sur,

pues olios también los ha obtenido en nuestra

propia capital, venciendo a fuertes equipos, co

mo ol "Audax Italiano", el "Seleccionado Fe

rroviario", y otros. El 12 de octubre" último,
venció en Concepción al "l.o de Mayo", de

lo componen las siguientes personas, las cuales

han correspondido ampliamente a la, confianza

que los socios depositaron en ellas al designar
los para dirigir los destinos de esta prestigiosa
institución:

Presidente honorario, señor Emilio Letelier

Fernández.

Presidente efectivo, señor Jorge Pórter Ma-

kin.

Secretario, señor Leocadio Cifucntes Saravia,
Tesorero, señor Octavio Vera Torres.

Directores, señores: Pedro Fio-rea, Luis Faún-

dez, Juan B. Soto y Pedro Monteghilfo.
Masajistas, señores: Luis Guillermo Flores y

Francisco Stunrdo Espinoza,
Lineman, señor Carlos Sánchez.

Publicamos una fotografía del l.er equipo de

este club y hacemos a continuación una peque
ña reseña de cada uno de sus componentes:

Centro zaguero: Carlos Méndez. — Un digno

reemplazante de Toro; cn nada le desmerece.

Medio zaguero Izquierdo: Francisco Sánchez.
—Internacional ferroviario e integrante del

equipo nacional el año ppdo. Juega, como siem

pre, en el seleccionado penquista y forma parte
también en el equipo de la Zona sur, como Ro

bles, Figueroa, Muñoz y otros.

Puntero e inter derecho, respe«ctlvament«:
Juan B. Soto y José M. Sanhueza.—Forman

un ala muy rápida. El primero posee potente
sehoot y el segundo, por sus rápidas combina

ciones y tiro al arco, es la pesadilla de los ar

queros,
Forma también parte, este último, del selec

cionado de la Zona Sur.

Centro: Humberto Lara Muñoz.—El gran

(Continúa más adelante).



Una noticia que se ha perdido un tanto

motivo del entusiasmo reinante por las victo

rias- del football chileno frente al Real Depor
tivo Español, ha sido aquella que trajo" la gra
ta nueva del triunfo de Carlos L-saveaga so

bre ©1 peruano Jiménez. Eate encuentro era co

- mo final del ■**jm¡peona:t>o sud a-mericano de

profesio«nales en el peso .pluma, y el chico Usa

veaga dominó amfpliaimiente a su rival en casi

todos los rounds.

Anteriores actuanriones del chileno .en rings

bonaerenses, le
'

habían consagrado hondas

sinipaltíaB y promesas de alcanzar, en breve,
una situación die relieve en cl ciatmpeonato
máximo, -Le ha tocado ahora confirmar los me

jores vaticinios que de su futuro se hicieran,
venciendo en forma «aspléndida a

.
su poderoso

rival.

Carlos U&aveaiga, campeón sud am-irk-ano

de profesionales en el peso pluma, miarca una

etapa más 'de méritos positivos para «su carrera

boxeril. Cuando aficionado, obtuvo para Chile

los títulos conti«nen«tale-f. en los pesos mosca y

y gallo. Ya profesional, y actuando en la ca-

BOXEO

Usaveaga, Campeón sud-americano de pe

so pluma.—"Tani" descansa.—-Un pro

grama espléndido.—Diversos comentarios.

Carlos Usaveaga, campeón sud-americano de

peso pluma, división profesional.

tegoría superior, trae el campeonato pluma,

que es el corresuo lidíente a su edad, y, por tan

to, a su peso actual.

¿Qué más se, puede pedir de este muchacho?

Francamente que ha sabido cumiplir con su de

ber como amante del deporte yl como poseedor
de ese- amor propio que haee vencer ante cual

quier enupresa. Usaiveaga ha de volver a Chile

y encontrar entre los-, suyos «si aplauso y el ca

riño a que sc ha hecho acreedor por sus brillan

tes performances dentro y fuera del país.

De "Tani" sí que sabemos eatá entregado a

un ligero deícanso, mientras sus
'

'

amigos
' '

ya-nkees le buscan adversarios de peligro- El

que ya ha hecho méritos sobrados para ser

campeón del mundo, acepta esta transición y,

aún más, está, al parecer, dispuesto .a enfren

tar al más recomendado. El ''Tani" dice que

para pelear está y que lo mismo da vencer a

•ste que a otro cuaüquierra. Sin eni(ba,i-go, de

biera existir un espíritu más recto por pa«rte
de los dirigentes y ofrecerle la chance que le

corresponde frente al actual campeón del mun

do. Lo demás es hacer creer con más firmeza

que nunca, que allá Se pretende aferrarse de-1

campeonato y no ponerlo en peligro por moti

vo alguno.
Esta bien que

'

'
Tani

' '
descanse y vuelva

con sus característicos bríos al ' '
círculo cua

drado
'
'.

— vé —

Si no fuera por el olvido que se ha hecho de

los campeon-e*. chilenos actualmente radicados

en Estados Unidos, podríamos llamar una se

mana completa de boxeo la que, según el ca

ble, debió efectuarse esta semana que termina

en Nueva York.

Paul Berlembach, frente a Francisco Char

les, como primera presentación después de su

encuentro eon Delaney. Fred Bretonel, cam

peón dc peso liviano de Europa con Sammy

Vogel. Luis Kaiplan, ex-caimpeó ,dcl mundo de

peto pluma, frente a Jimmy Goodrich, ex-cam

peón del mundo en el peso liviano. Harry Greb

con Tiger Flowers, en busca de su título de pe

so medio. Johnny Dundee con Phil Mac Graw,
Mike MOc Tigue con Kid Salomón.

El resultado de estos encuentros seguramen
te ha de marca«T rumbos precisos a más dc uno

de los campeones que hemos nombrado.
— vé —

Alie Hudkins, "El Gato salvaje de N-ebras-

ka" no es un "gato" cualquiera. El hombre

tiene más de cien peleas, y además certificado

de capacidad para ser un campeón del mundo.

Por eso lo hicieron pelar con "Tani", y aun

aportaban a su favor grandes cantidades. El

Di-igenes que busca rivales para "Tani", an

tes de que éste «sea campeón del mundo, no an

duvo esta vez desacertado. Pero no contó' con

la resistencia y fuerte punch del chileno. Así y

todo, le arrebataron «el triunfo legítimamente
ganado por "Tani", ,

— vé —

A todo esto loa dirigentes de los aficionados

continúan las tareas dé selección con verdadero

ahinco. Se pretende demostrar las ventajas cla

ras que en todo momento ha de traer la unifica- ¡

eión y toda esa labor tesonera se ve plenamen- i

te coronada con el éxiit-o más lisonjero.
Nos alegramos por el resultado que se va i

obteniendo, y auguramos para erte año una pre- ¡

sentación espléndida del equipo chileno en <"

próximo campeonato sud .americano -

V. DEBEZZI C.

ECOS DE LA VISITA DEL CENTRO "LO

SPORTS" A VALPARAÍSO

Obtuvo siete triunfos y tres derrotas

Algunas impresiones.

Hau regresado a esta capi/tal los dirigente
y peleadores del Centro Boxeril "Los Sports*
que habían ido a Valparaíso a «eruimplir un con

■premiso con los elementos que dirigen los cei

tros Carlos Valencia y Barcelona, o sea, reali- %
zar una velada en el Coliseo Popular.

'

í
Acatando el compromiso que tenemos con '•':

nuestros lectores, transcribimos una breve en-
-

trevista que obtuvimos de su presidente, señor'

Rogerio Rozas O.:
— -.En qué forma fueron recibidos?
—En Viña del M-ar fuimos sorprendidos con;"

la presencia de los señores Ibáñez, Jovenovich,'--
Mianríquez yl nuestro representante señor Gre

gorio Ai-osta, quien nos presentó a lo*> nombra

dos, deipartiendo con ellos hasta Barón, donde

nos aguardaba un «numeroso público deportivo.
Previas las presentaciones de estilo, salimos

de la Estación, y grande fué nuestra sorpresa
cuando un conjunto musical romipe con una

diana, lo que, naturalmente, emocionó a la de

legación santiaguina. Luego fuimos instalados
en dos elegantes góndolas, y con la banda en

ua de ellas recorrimos toda la ciudad, pasando
por los diarios.
—j...i
—En el lo**al del Deportivo Bareelona se nos

tenía preparado un recibimiento. Fuimop obje
to de muchas atenciones.
—

i . . . 1
—Antes de irnos al 'hotel, pateamos a la redac

ción del diario "La Unión", donde fuimos

presentados a los redactores, con quienes de

partimos varios minutos, preguntando ellos

por las condiciones de cada cual, la? que, sin

petulancia, las dijimos.
La

_

ma-seotta de la delegación era Moisés

Rí'achiavello,
'

'

EJ chico Uisaveaga
'

', y cuando
declaré que era ganador de treinta y dos pe
leas, francamente, no creyeron, y hasta duda-
mn de' las cualidades del dliico, dejando para
el día siguiente definir el enigma sobre nues-

«tro pequeño gran púgil.
—

i ■ ■ ■ ?
—jLos elementos de lo*, centros Barcelona y

Valencia nos colimaron de a-tem-ciones, hecho,
a nuestro juicio, que no será fácil olvidar.
—

i . . - f
—E.n cnanto al resultado -de las peleas debo

declarar que los porteños era-n todos buenos;
pero siete de los nuestros demostraron eer me

jores. Ganaron Maxrh ¡avallo, Lorca, Rojas, Je
ria y Cajales por punios. Ramírez por K. O.
al primer round. Jiménez fué declarado vence

dor, por haber desaparecido su adversario del

teatro, cuando le correspondía salir al ring.
Perdieron v-dientemente Cárter, Bollo y Ara-

vena. El competidor de este último, Ramos, ha

progresado ba>=taíu te^ y ¡t-ami¡bién lo a-v en tarjaba en
alguno*- kilos. La pelea fué equiparada. "El

Mercurio" porteño le dio el triunfó al Ban-tiá-

guino. "La Unión", a Ramos; a nuestro juicio,

se debía haber fallado en em/pate.

Todos los peleadores de la perla del Pacífico,

muy caballeros. El público bastante, culto, den

tro d-e la enorme bulla que metían en el trans

curso de cada pelea.
—

i ■ . - í

—«Lob elogios para los santiaguinos fueron

unánimes. Merecieron especiail-ee» comentarios

Miachiavello, muy particularmente de los perie-

disitas, que vieron 'confi-ranadas las buenas refe

rencias que tenían sobre él.

—El box amateur progresa mucho. La diri

gente única tra«baja con interés. Como organis
mo nuevo, ha tenido que tropezar con vallas

que se le han puesto en el camino, en especial

que la autoridad local no quiere reconocer que

este deporte en general está controlado por la

Federación de Box de Chile, representada por

las Departamentales. En la actualidad trata es

te delicado asunto la Junita de Vecinos dc ese

puerto; a nuestro juicio deberá liquidarlo en la

Eladio Herrera, que tiene pendiente un match

con Eliecer Ortega

forma que corresponde, o sea, que la Departa

mental. Valparaíso debe ser la única dirigente
del box amateur y profesional, tal como lo re

zan los estatutos de la Federación, aprobados

por el Supremo Gobierno.

Todoc« los aficionados al box, y aún los mis

mos profesionales, desea«u que rija los destinos

de este deporte la dirigente porteña; porque si

esto no se arregla em esa forma, es uu hecho que

tendrá que terciar el Ministro del Interior, y

dejar las cosas donde corresponde.
—¡...i
—-Están en las finales de los campeonatos.

Por los datos que recogí, traerán buenos ele

mentos a los campeonatos nacionales. Vimos tra

bajar al peso mosca CaMe-rón, qiuiíen nos dejó
la mejor impresión. Es ágil y preciso eu el ata

que.
Con esto terminamos la entrevista con el en

tusiasta presidente del centro que para honor

nuestro, lleva el nombre de nuestro semanario.

EL BOX AMATEUR EN RANCAGUA

Los diarios santiaguinos se han venido preo

cupando con interés de las veladas que. anuncia

la Departamentail de la provincia de O'Higgins,

para probar a sus seleccionados.

Se sabe que un equipo del Centro "Lop

Sports" irá mañana a ponerlos a prueba. Entre
los que .se trasladarán a la vecina ciudad de

Rancagua, figuran Moisés Machiavello, Aquiles
Lorca, Josó Rojas, Cajales, Carlos Rojas, Ángel
Jeria, Carloe Jiménez, Gustavo Lillo, Pedro Ra

mírez, Carlos Abarca y Pedro Silva.

Adelantamos que si los oponentes a los nom

brados son buenos, el público boxeril de Ranca

gua tendrá ocasión de presenciar unas hermosae

peleas.
Desde Santiago irán muchos aficionados, pbr

las referencias que tenemos d« aigainoa pueblos
cercanos a- Rancagua, también se dará mucha *

gente cita a la matiuee del dominen.



Estamos acostumbrados, aquí en Chile, a lla

mar footballistas a aquellos individuos que lle

gan los domingos o días de fiesta a las can

chas, se vistan rá-pidaineute, después de reite

rados ruegos del capitán, de sus «consocios y,

por último, hasta de parte de la misma barra.

Este aficionado es un tipo perjudicial más que

fomentador del deporte, que necesita práctica

para progresar.
Pueda ser que, poco a poeo, vayan despare

ciendo estos ejemplares, para dar paso al ver

dadero "sportsman", a aquel que lleva una vi

da metódica, cuitla su organismo, se entrena

debidamente y hace de su deporte favorito su

más ardiente entretención en las horas libres

que, diariamente, le deja el ofic¡o o profesión
que ejercita. A este grupo de footba

llistas pertenece Juan Barberis, el

excelente delantero izquierdo de Tal

ca, nuestro entrevistado de hoy.
Barberis une a su buena constitu-

cinó física, uu gran amor a su depor
te faivorito, el football, motivos por
el cual ha llegado a progresar enor-

meinente en su puesto de wiug iz

quierdo, y no trepidamos en califi

carlo como uno «ae los mejores del

país.
Es conocido en Santiago y como no

es nuestro deseo lava-ntarucs "el ta

rro", ahí se verá su actuación como

integrante del Seleccionado de la Zo

na Intermedia Sur, que debe jugar
contra Santiago y Valparaíso unidos.

Esa será la mejor confírniaci ón de lo

aquí expuesto ,

Estas son Irals razones en que nes

hemos basado para dar a conocer la

entrevista que líennos tenido con Bar

beris.

—¡...i
—Cuenta a la fecha, con 23 años y

me dedico al football desde 1918. Al

indicar el año 18, uo quiero dec¡r que

eon anterioridald no haya jugado foot

ball, puesto' que desde peneca ya era

aficionado a él, y si no, que lo justi

fiquen los vidrios rotos del frente de

mi casa y de ella misSiia. Ahí está

mi mactre, a quien pueden ustedes

preguntarle cuántas palizas me brin

dó por «tales quebrazones.
En efecto, la madre de Juanito, ahí

presente, afirma que fueron muchas

y agregan que aún sigue propinándo
selas a los infantiles Barberis, que,

en número de cinco, «convierten la ca

sa en un field, sogun ellos, para en

trenarse e ir a robustecer las filas

ilel "Rangers F. C. ".
—í . - ■ 1
—No tan sólo tengo inclinación

por el football, sino que también jue

go tennis y aún tengo algunos triun

fos en atletismo y en ciclismo. Y

ademas, agrega riendo, cuando se

presenta la ocasión, me calo los

guantes de box, no sin antes .percatarme si se

ría más' beneficioso «practicar la partida de los

100 metros planos.
Y por último, señor White, es también mi

deporte favorito, el automovilismo.

Para que no siguiera enumerando más depor
tes, lo interrumpimos de súbito:

—Me inicié en el football, desde el equipo
infantil del "Rangers", siguiendo la costum

bre establecida por nuestra querida Institu

ción de formar así sus defensores de mañana,

cosa que, desde dos o tres años, sólo realizan

los clubes de Santiago.
Mi debut en segunda serio lo hice el 23 de

junio de 1P18. Anduve con suerte, pues el ca

pitán me dejó de titular del cuadro s«*Tg*unldo.
A partir de ese momento, actué con felicidad

toda esa temporada.
En el año 1919, pasé al primer equipo, con

juntamente con varios compañeros y así, al año

LOS "BUENOS" DE LOS

FÍELD-S TALQUINOS

Juan Barberis, uno de los mejores delan

teros, izquierdos del país.— pasta de

verdadero sportsman. — Su ac

tuación de footballista.

siguiente, fuí el más joven de los defensores

ile primera división.

Era tan peneca, que cuando entraba a la can

cha,. la barra me saludaba con los gritos de:

"-Juanito, Juanito!..." De ahí viene que has-.

Juan Barberis .

:

ta ahora se me conozca con este hombre, no

obstante de ser ya un don Juan.

—De la partida que conservo más gratos re

cuerdos, ta la de mi Clu'b con el de Rancagua,
institución que nos presentó casi un selecc¡ona-.

do, ya que integraban el cuadro, jugadores de

varios Club3, es decir, nos traían galletas.

Jugábamos el hermoso trofeo "Concha y To

ro" y esa partida. era la decisiva para la defi

nitiva posesión de la linda copa por parte del

Rancagua, jugando, por lo tanto, el "Rangers"
su última «sarta.

El primer tiempo terminó eon dos goals en

contra nuestra. Entramos al segundo, confia

dos en nuestro emípuje y aleccionados por nues

tro capitán, Ernesto Silva; pero todo esto era

nulo ante la eficaz y certera defensa ranca-

giiina y la excelente estrella de su guardava
llas. De repente, una centrada de Manueí Mo

lina, delantero derecno nuestro, la recibo de

"boleo", va al arco y goal...
La única actuación de Ulloa, fué retirar el ha

lón de la red. Apenas producido el primer goal,
cuando un oportuno pase ¿e H . Concha, nos

dejaba en empate, mediante un golpe de cabeza

mío.

La barra note alentaba inútilmente, pues la

defensa rancagüina se reforzó. Pasaban los

minutos y el empate era un hecho. Faltarían

dos minutos para el pitazo final, cuando se pro

ducé uu córner de Raueagua. Lo sirve magis-'

tralaneute Molina, tomo la centrada, avanzo,

tiro al arco, p«squeña rosca y tenemos el tercer

tanto, y con él, la victoria, o sea, la copa
' ' Con

cha y Toro".

Recuerdo también la partida con

el "Badminton", al cual vencimos

por 4 goals a 2, por la Copa "Phi

llips".
—

i - • • í

■—-La primera partida por el selec

cionado talquino, la hice *n 1922,
contra Concepción y vencimos por 2

a 1. Desde este lance, sigo actuando

por la Liga, salvo una vez que no

jugué a causa de urna enfermedad.

Jugué también contra los urugua

yos, los cuales se llevaron una buena

idea de mí, que me atentó como de

portista. Esa buena idea no la debe

llevar o tener Maturel, el famoso ar

quero «uruguayo, pues conmigo le fué

mal.

En efecto, el que esto escribe, tu

vo en suerte presenciar el memora

ble lance Talca-Uruguay, que termi

nó con un empate a dos goals. Nues

tro entrevistado hizo urna de sus me

jores partidas, haciendo pasar gran

des sustos al guardavallas Maturel:

en una de las terribles arremetidas

al goal oriental, Juan cargó al ar

quero en el preciso momento que fía

te saltaba para tomar la pelota, lo

pilló en el aire y cayó de cabeza, to

cando la pelota la red. A causa de

este fuerte golpe, Maturel quedó in

consciente por 4 o 5 horas.

El accidente fué casual y la juga
da de Barberis, enteramente lícita,

según propia declaración de los

orientales y del mismo referee, el in

ternacional! uruguayo Clavijo,

—(...i
—Mi opinión para los integrantes

del cuadro chileno, es:

Lillo,

Poirier, Veloso,
Saavedra, Toro, Sánchez,

•Coddou, Domínguez, Sulbiabre, Arella

no, Olguín.

Yo no he visto actuar a HUÍ. Dicen

que es muy bueno . Pueda ser que
sea mejor que Lillo.

Conozco a Ramírez ya Cataldo; he jugado con

ellos y sin pasión alguna, los creo inferiores a

Lillo. Este es mi criterio de deportista.
<

. , , ?

—¿Una anécdota? Recuerdo una, que es para

mí muy grata: jugábamos el año pasado contra

los internacionales chilenos; todo el lance fué

de verdadero football, terminando el primer

tiempo eon un empate a cero goal.
En el descanso se ma acerca "Santiaguito",

muy conocido en las canchas talquinas, y me di

ce:—"¡Juauito, tóqueme la joroba para que le

ganemos a estos internacionales!" Así lo hice,
le toqué las espaldas al curquito, me vino la

buena suerte y a los cinco minutos del segun

do tiempo, anidaba la pelota en la red de Ca

taldo. Estaba producido el único tanto del din.

Desde entonces, "Santiaguito" es mi mascotta.

WHITTE.

EL CLUB DEPORTIVO "ARTURO FERNANDEZ V I AL", DE CONCEPCIÓN

atleta. Muy rápido y de potente shoot al arco:

conoce su puesto a fondo. Actualmente está en

gran forma.

ínter izquierdo: Horacio Muñoz Muñoz. —

Muy conocido en todo Chile con el nombre de

"El viejo Horacio". Ha sido internacional va

rias veces y todo le que se diga de él es poco:

eficiente como siempre; jamás decae.

Puntero izquierdo: Miguel ■ Hernández. —Con

Horacio forman un ala muy peligros; de fuer

te shoot y muy veloz.

■^ •=%

Adornas de este primer equipo, el "Fernán

dez Vial" tiene en juego en la Liga de Con

cepción, cuatro equipos más que le siguen el

ejemplo al primero, expidiéndose en forma so

bresaliente y figurando, la mayoría de ellos,
en los primeros puestos en ]as respectivas divi

siones, todo lo cual se ha conseguido, como de

cimos, al entusiasmo siempre constante de cada

uno de los componentes de este club.

El "Fernández Vial F. C", n03 pide insis

tir en su desafío, por un Campeonato de Chile,
a los clubs de Santiago y Valparaíso. Los clubs

que acepten este desafío, pueden dirigirse a

"LOS SPORTS".

UNA NIÑA DEBERÍA SER HÁBIL EN TODA CLASE DE EJERCICIOS FÍSICOS

La niña que vive mucho al aire libre, adquie
re el hábito de aprovechar los recursos. La vi

da al aire libre aviva su facultad de percepción.
Y vafle mucho para la niña, tener así desarrolla

do su poder de observación. La capacidad de

Observar con rapidez y exactitud, no siempre se

aprende «de los libros.

Debemos volver a la naturaleza para esto,
vivir mucho en el bosque, en los campos, cuan

to podamos; allí aprenderemos a conocer los

perfumes de las diferentes flores y los distintos

árboles. Se acostumbrará la vista a conocer no

sólo los colores y forma de los pájaros, sino

también su vuelo y el oído n distinguir cid*

murmullo del bosque y del campo. Allí nos ro

deará la belleza con su armonía, su colorido y

sus formas, v la salud y la fuerza de lu natu

raleza' serán 'nuestras, uo solamente con su ale

gría y su "dii-J.'ri de vivir", sino también ayu

dándonos a dominar Jebilidades, facilitando el

camino r. b v:«ln superior. Jr* v i dn espiritual.
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DE CONSTITUCIÓN Y DE VALDIVIA1

Señor Víctor Soto Echeñlque, Presidente

de la Federación de Box de Valdivia,

VALDIVIA

El Football.—

Con motivo de haber aido designado Presiden

te de la Liga de Football, el señor Sebastián Da

Forno, ,e ha notado una mayor actividad on

b:en de esta colectividad. Desde luego, h«emos

visto realizarse una de las más antiguas aspi
raciones del elemento footballístico valdiviano;

la cincha propia. ,

Se ha arrendado un terreno que reúne todas

las comodidades del caso y que tendrá canchas

de football y de atletismo. Este Estadio será

inaugurado en la próxima temporada de verano

con un gran entrocludades con el combinado do

Concepción.

La Asociación «de Arbitros do Valdivia.—

Últimamente, la Asociación ie Arbitros de

Valdivia, ha designado el siguiente directorio:

Presidente, señor Ángel E. Muñoz; Vicepresi
dente, señor Daniel Avendaño; Secretario, se

ñor Luis F. Medina; Tesorero, Beñor Luis Mon

tes; Directores, señores, Heriberto Vivaneo;
Francisco Vidal y Manuel Ángulo.

Señor Juan A. Paredes, activo Presidente
del "Correovald B.C".

Federación de Box—>

Con bastante éxito la Federación de Box de
Valdivia ha iniciado sus eliminatorias para se

leccionar los aficionados que partíparán en el

campeonato nacional.

La tercera rueda efectuada el lunes, última

mente, llevó al cuadrado del Teatro Edén una

enorme concurrencia que aplaudió entusiasta

mente a los: participantes en las diversas cate

gorías .

Dentro de poco, se efectuará la final del cam

peonato, de cuyos resultados informamos am

pliamente a nuestros leertoreo.



Directorio y socios del Club Nacional de Tiro al Blanco, del Mineral

"El Teniente", sección Caletones.

5 LA SORDKRA DE DEMPSEY 3
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— ¡Me extraña! ¡Son las odio y aún no «:ü

nido don Paco!

—Debe estar al caer.

Últimamente so ha llevado a efecto en Los Andes, la inauguración
del "Aconcagua Paperchase Club" y damos la fotogTafia de les asís-

tentes a la reunión.

En 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¿SPIRIN/I
es cuanto se necesita entonces.

No solo alivia rápidamente cualquier dolor,
sino que levanta las fuerzas, regulariza la

circulación de la sangre, restablece cl

equilibrio nervioso y no aféela el corazón.

('afi.ispirina. M.
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Año IV
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Eladio Herrera, campeón cubano de color, peso medio, que próxi
mámente actuará en nuestros riii°-s.



EL EMPATADOR DE "EL TANI"

;■'.;. ;*gg

"Ace" Hudkins, el «peso liviano del Nebraska, que hace poco empa- Harry Ebbets, de Friport N\ Y., peso liviano, que cuenta a su haber

tó en un encuentro a 10 rounds, con "El Tani", en Nueva York. con muchos K. O.

w"iiii--iin..n«nii'— -«hüi—

Fume
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Fueron once

voluntades, once

ni u c h aehos los

que eu la arena

de la prueba su-

p i c ron conquis

tar para sus co

lores el luminoso

laurel de la vic

toria.

Los rivales ha

bían atravesado

el océano y te

nían una tradi

ción de gloria

que no había si

do quebrantada;
adema» conocían

los secretos del

arte del football,

lo habían ejerci

tado con los me

jores hombres de

ta tierra.

En la Repúbli
ca Argentina se

encontraron con

v o c es
"

burlescas

para nue stros

hombres . Según
aus periodistas,

según sus depor

tistas, muy poco

valen los chile

nos. Nosotros sa

bemos que no es

asf, y todos, cn

Chile se dan

cuenta dc que lo

que pierde a

nuestra gran ra

za es el individualismo, que por cl lucimiento propio, interrumpe, rom

pe cl esfuerzo colectivo. Saben, son fuertes; pero les falta la discipli
na que hace grandes a muchos, que comparados con ellos bou unas me

diocridades.

En la primera jornada los chilenos batieron el baluarte ibérico, y

so dijo que se debía sólo a su gran corazón y que esos estupendos ri

vales no habían trabajado con su fervor acostumbrado.

Llegó el día de la segunda jornada, y todas las clases sociales, unidas

por un solo anhelo, se dieron cita bajo el sol, para asistir a la justa

que sería in'eniorable, que sería augural.
Y los chilenos lograron por segunda vez la más herniosa victoria

que fué glosada por el delirio desbordado de muchos miles de entu

siasmos, de muchas miles de voluntades.

Fué el espíritu del Chile que espera, del Chile que esté de pie, del

que hace la guardia de honor ante el espíritu de lucha y de victoria,
el espíritu de los que como las vestíales del templo guarda la tradición

de oro de la raza, el que se desbordó en un canto indescifrable y el

que pudo ver en estas jornadas el augurio de mejores días para el de

porte chileno. Es que el gesto despectivo, de nuestros competidores
d<- Sud América, dc nuestros hermanos de raza, se ha hecho escarnio

en nuestra alma, es que ha llegado la hora de levantarse y luchar

como los forjadores de nuestra nacionalidad quo hicieron fructificar

a la dura roca y que eon su sangre conquistaron su verdiulera libertad.

Cada pecho
era un baluarte,

cada voz un him*,-

nario, cada hom

bre una voluntnd

infinita.

¡ Esos son los

hombres que un

día se levanta

ron contra los

Jfalsos apóstoles,
contra los fabri

cantes dn leyes

traficantes, con

tra los escarne

cedores de la Re

pública.

¡ Chile está aún

dc pie!
Hora es ya de

que los chilenos

jComprendan que

nada podrá rom

per la trabazón

de sus volunta

des, de sus fuer

zas unidas; es

necesario que lu

chen juntos, que

sean como las

aval auc-has que

bajan de los An

des y que lo atro-

pcllan todo.

Chilenas : !i a

llegado la hora,
las últimas jor
nadas son augú

rales.

Hay que justi
ficar el dicho de

nuestro roto que sabe bajar al fondo de la tierra, que sabe encontrar

la riqueza del suelo, arrancar los secretos de la industria y avasallar

al enemigo internacional, «ese dicho que expresa: "reventarse o pasar"

y que significa claramente, que cuando no se puede triunfar, se debe

morir.

Ohilenos: no debéis caer derrotados, no debéis permitir tampoco

mercaderes; debéis aprender a conciliar vuestras fuerzas y a lanzaros

unidos al combate, sea como sea. R-ecordad que habéis sido los pri
meros del Continente; que no podéis esperar nada de nadie; que de

béis fabricar vuestra tienda y vuestra fama.

¡Adelante! Vuestro deber es significar algo en esta América de- le

yenda, en esta América de oro y de tragedia. Velan los grandes

espíritus de los indios, de los conquistadores y de los grandes refor

madores que hicieron la nacionalidad.

Y 3ed eomo siempre, nobles; pero uo dejéis eomo siempre que el con-

irario no se conduzca como debe, que fraudulentamente se anote la

victoria; valen menos las victorias morales que las efectivas, v en

el deporte no debe haber chalanes sino hombres dc honor!

A-delantc, y n luchar parn vencer o quedar-cn el campo,

"Reventarse o pasar", como dice nuestro pueblo bravio y gene

roso.

Esperamos vuestras futuras competenoías.

A. H.



I ELEMENTOS DE EDUCACIÓN FÍSICA
'

DIVÚLGACIO-N CIENTÍFICA.

"Verdad, salud y belleza, no son sí-

no una sola y misma cosa; estas

tres cualidades pueden ser expre

sadas con una sola palabra: la

armonía
' '

.
—LHJG.

EL
esquema general de cada lección de gim-
masia, eagún loa principios de Ling, es

el siguiente: l.o Ej-arcicios de los miem

bros ; 2.0 Ejeicieios de extensión dorsal ; 3.0

Ejercicios de suspensión ; 4.o Ejercicios do equi

librio; 5.0 Mareha, carrera y juegos; 6. o Ejer
cicios de dorso y nuca; 7.o Ejercicios atodo-ini-

na'les; 8.0 Ejercicios láterades del tronco; 9. o

fclaltos; lO.o Ejercicios respiratorios.
Todos éstos constituyen los ejercicios funda

mentales y son precedidos de los ejercicios de

orden y preparatorios, de menor importancia .

l.o Los ejercicios de los miembros, sobre to

do de piernas, aparte de la acción sobre la. masr

culatúra local, regularizan la circulación . El

efecto calmante que se les ha atribuido sobre el

corazón, cuando suceden a ©jer-dcios violentos,
110 se ha demostrado y no pareiee probable que
un movimiento activo, por suave que sea; vaya
a moderar el efecto de otro movimiento ac

tivo.

2.o Los ejercicios de extensión dorsal, se di

rigen sobre todo a ios extenabres de la colum

na vertebral; bou correctivos de las desviacio

nes de ésta; ensanchan el tórax y van acompa
ñados de movimientos respiratorios especíale»*.
S.o Los ejerdciíjs de suspensión, desarrollan

la musculatura torácica y del niie«mbro snperi-or;
exigen un esfuerzo considerable de ios* flexores

del antebrazo paira, levantar y desplazar el

cuerpo. Interviene también en ellos el dorsal

anchó, músculo que va desde la parte poste
rior e inferior del tronco afl esqueleto 3*51 bra-

zio. En éstos están incluidos los ejercicios de

trepar, tan importantes en 'la «gimnasia de

aplicación .

4.0 Los ejercidos de equilibrio, sin requerir
gran esfuerzo, contribuyen en alto

-

grado al

aprendizaje del dominio del cuerpo, a la educa

ción del .sistema nervioso, obligando a los

músculos a reaccionar pronta y hábilmente con

tra cualquier desplazamiento d'el centro de gra
vedad y enseñacado a evitar el vértigo. Hacen

la marcha flexible y elegante. Su característi

ca es la disminución de ia base de sostén del

cuerpo.
S.o La marcha, icarrera y Juegos, comparten

de los efectos de los ejercicios de los miembroB

inferiores. lia carrera tiene una, acción enérgi
ca sobre la circulación y respiración, contribu

yendo al desarrollo torácico. Los juegos traen

a la clase la alegría y animación indispensables
al hombre sano. Cultivan la iniciativa indivi

dual y dan vi-veza. Los movimientos son en los

juegos, como se comprende, sintéticos e instin

tivos .

6.0 Los ejercicio* de dorso y nuca, se dirigen
«especialmente a todos los músculos cuya contrac

ción fija los omoplatos al tronco y que hacen

la extensión de la cabeza. Contribuyen eomo

ningún otro «grupo, a dar una hermosa tenida,

pue^ corrigen la actitud en ligera flexión, que

habitualmente toma el sedentario solicitado por
la acción deformante de la gravedad.
7. «o Los ejercicios abdominales, fortifica la

musculatura de la región antero -lateral del ab

domen, de la región posterior o lumbo-ilíaca y

aquellos músculos del muslo que, poseyendo in

serciones pélvicas, actúan en la, flexión del

bronco sobre los muslos, o viceversa™ Beg"uia«-
ri&an la circulación del abdomen, especialmen
te del sistema portal (1). Evitan las pt-osia
viscerales (caídas o descenso de las víscenas,

que son comunes en los sedentarios de vientre

deformado), y ejercen, por acción combinada

eon el diafragma (músculo en forana de lámina

abovedada, que separa in-terionmeate el tórax dei

abdomen y que juega un papel importante en

la respiración), un auto-masaje sobre las vis

ceras abdomiaaies (estómago, intestino, híga
do, bazo, rifiones, vejiga) . Corrigen la ensilla

dura lumbar, reducen el volumen del vientre,

mejoran su estática y lo van modelando, len

tamente, según el tipo de los vientres griegos.
8.0 Los ejercicios laterales del tronco, ac

túan también sobre los músculo* de ls región
anterolateral del abdomen y en todos los que
intervienen en las flexiones laterales. Parti

cipan de las características del grupo ante

rior. Aumentan la amplitud del tórax, por el

levan ta-rmiento lateral de las colillas . Hacen

jugar las articulaciones vertebrales con flexio

nes y torsiones y discipliarian la musculatura

lateral derecha e izquierda, habitúamiólas a ac

tuar independientemente.
9.o Los saltos, requieren contracciones vio

lentas de las masaa muscularee desloa miembros

inferiores . Desarrollan al valor, la sangre fría

y el dominio de si mismo,

lO.o Los ejercicios respiratorios, se ejecutan
en el curso de la lección, sobre todo después de

ejercicios violen-tos, previniéndose la sofocación

y calmándose los latidos cardíacos.

vé Vé

Todos los ejercicios de -estos diversos grupos,
se efectúan partiendo de las I'larmadas posi«cio-
nes furndamentalee, que son cinco: de pie, de ro

dillas, sontiado, tendido y suspendido.
No entraré en la descd-i-pción y graduación de

los numerosos ejercicios de cada uno de los gru

pos citados, ni trataré el punte de las vocea de

majido . Mi Animo es sólo exponer sencillamente

y a grandes rasgos, los elementos ds ta gimn**"-
búi pedagógica para. que los le&tores dc "LOS

SPORTS", que se interesen por estos asuntos,

las conozcan.

Toda sesión de gimnasia debería tener lugar
al aire libre, al sol y, en lo posible, al desnudo.
Como en la práctica, en los establecimientos de

las ciudad-es, resulta muy difícil llenar «estas

(1) Se llama sistema portal al conjunto de

venas que reeo,gen la sangre del intestino y del

bazo j que, reuniéndose en un tronco común, la

vena porta, conducen toda esta sangre al hí

gado.

condiciones, nos con tentaremos por lo menod

con disponer de salas amplias en donde haya
derroche de aire y luz y cou usar sólo una ves

timenta ligera.
Entre los «principales aparatos que «3e em

plean, figurají ios iguientes; El banco, largo y

bajo y con ganchos en las extremidades; las

espalderas murales, tan conocidas; la barra

sueca (bomnie), de madera y movible, que sir

ve para las suspensiones y el equilibrio ;
"

las

cuerdas verticales, la cuerda oblicua, escalas

sencillas y de cuerdas, el cuadro, aparato para

salto libre, el cajón, el cabro, el caballete, cuer

das de tracción, cordeles para saltar, sillas pa

rn ¡barras, útiles ¡para juegos.
El plan general de las clases debe ser pro

gresivo, adaptándose al grado de educación dt

los individuos. Existe una verdadera gama de

lecciones que nos presentan, desde los movi

mientos suaves y sencillos para principiantes y

débiles, hasta los ejercicios violentos y com

plicados para el atleta en pleno desarrollo.

Vé Vé

En general, pod«3anos decir que la gimnasia
va, desde el movimiento analítico, disciplinado
y educativo, al movimiento sintético, libre y uti

litario. En otras palabras, desde el movimien

to localizado «en determinados músculos, fijador
en eJ cerebro de imágenes motoras bien preci

sas, mo*dielaJdor de la forma, esencialmente pe

dagógico y correctivo, hacia los ejercicios de la

musculatura en conjunto que intensifican, a

meando violentamente, las funciones circulato

ria y r espírate rLa, poniendo a prueba pulmones
y eorazón, que significan lucha, competencia,
ataque, defensa, adaptación a-1 medio, que des

arrollan al máximum la iniciativa individua!.

la tenacidad, el valor, ¡a sangre fría, interesan

do al misino tiempo vivamente, es decir, hacia

Las actividades que constituyen el deporte.
La educación física persigue, a más del equi

librio morfológico, la regularización y armoni

zación de todas las funciones orgánicas, con

una completa, cooa-dinacíón de las cenceieais (2).

internas, obteniendo así que los procesos de la

vida vegetativa no lleguen a afectar, ni aun le

vemente, la conciencia, ni a perturbar la vida

intelectual. Contribuye a la «educación Inte

gral, perfecciona y crea centros psieoniótorea.
facilitando el dominio del cuerpo. Y debe habi

tuarnos, además, a dominar a éste en todos sen

tidos, a enseñorearnos de sus instintos e in

clinaciones, a endurecerlo, corregirlo y hermo

searlo. En suma, a hacerlo mejor y más fuerte y

que podamos legar asi a los hombres futuros,
una herencia cada vez más pura y más bella

que la que nos tocara en suerte recibir.

(2) Se llama ceai-estesis a ese coujamto de va.

gas sensaciones internas que nos dan una noción

máa o menos inconsciente del funcionamiento

general de nuestros órganos y que se refleja en

pl «estado mental y on el carácter.

Las ilustraciones, que corresponden a algunos
de los ejercicios, según loa principios de Ling,
han sido facilitadas por el señor Joaquín Ca

bezas.
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ILTACIA tiemp" no charlábamos con Luis Vi-

centini. A decir verdad, nos hu gustado

siempre más alternar con aquellos muchachos

que aspiran a una situación, que con aquellos

que han alcanzado o que están bajo el peso

del fracaso. No obstante ser Vicentini uno de

esos que han podido lucir una situación de es

plendor y que mantuvo a sus connacionales en

la mayor emoción cuando enfrentaba a los lam

peones yankees, declaramos que no lia habido

distanciamiento personal, y que si la crítica ha

sido alguna vez un tanto dura, ella ha brota

do libre- de todo pr*tj uicio y sólo a dictados de

la justicia. Tanto es así .que Vicentini dejó al

amigo con quien charlaba para no brindarnos

únicamente su atento saludo, sino que prestar
se «gustoso a una entrevista.

—Sí, nos dice Vicentini. Mi pelea con Rayo
tuvo uno de Ciros finales incomprensibles. El

estilo de Rayo es de contra ataque; calculen

ustedes mi esfuerzo por llevar una pelea mo

vida. A pesar de todo, y de la ventaja posi
tiva que logré sobre él, se falló en mi contra.

Quizás creyeron que del primer golpe estaba yo

obligado a vencerle y como tal cosa no ocu

rrió, fallaran así.

—¿Y qué nos cuenta de Ta-nií j Cierto ce que

están ustedes en vías de formalizar una pelea?
—-Tani, después de sus peleas con Mac Graw

ha demostrado ser un pugilista de primer or

den. Creo que ya nadie lo discute, y ee justi
cia así estimarlo. Conozco al griego y sé per
fectamente cómo ]i"«ga y cómo esquiva. Loayza,
al vencerle y empatarle, ha sentado plaza no

tan solo de un boxeador de primer orden, sino

que de una verdadera maravilla. Piensen us

tedes ahora cómo anhelaré hacer un match «con

él...
—Pero debe haber haber algo ya adela lita

do en cuanto al contrato, y quizá al premio..,
—lEn cuanto al contrato, no; pero cn cuanto

al premio, hay' quien ofrece cien mil pesos pa
ra los dos. Como ven, sería ésta la má* alta

suma disputada en Chile.
—¿Qué empresario se atreve?...
—Ratinoff. También me han hablado del se

ñor Atnran.
—¿Y qué hay de la correspondencia con Mr.

Bouey? -Sigue el duelo epistolar?
—Creo que se ha publicado todo. Este caba

llero adora la publicidad.
—La academia de Iquique le ha dado bas

tante «tema. (No es cierto*?
—Y tan poca atención que yo presté a la

exhibición aquella. Si llego a saber que la co

sa iba a «tomar tanto cuerpo, dc seguro que en

vez de academia aquello termina en match. Pe

ro no hay duda alguna qae todo* esto contribu

ye a autorizar el match que deseo. Yo no ten

go pelea de contra ataque y él tampoco- Segu
ramente que nos iríamos al cuerpo, con deseos

de liquidar pronto el match.
—

¿Esa táctica no le perjudicará a usted?

—No creo. Así veremos quién es ol cam

peón dc Oh ule on el peso liviano. ¿No es eso

también, lo que desean los aficionados del país?
—Díganoe, Vicentini, usted debe saber cuán

do se embarca Tani.
—No es ningún secreto. Además ya se ha pu

blicado con profusión. Entiendo que lo hará

mañana. El dice que viene a descansar, pero
creo que no habrá desea-uso para él en este

país donde Imito «tiempo se le admira y se le

quiere ver pelear.
—jQué hay de la venida al país de algunos

boxeadores extranjero* í
—Naitln «positivo sé. En Buenos Aires niclia-blii-

ron del viaje a Ohile del boxeador Rayo. Pen
sé en una revancha de bastante interés para
mis compatriotas, pero mi "vencedor" enmen

dó rumbos al Norte y a estas horas estará en

vías de arribar al país del dollar.
— -Cree usted que vendrá algún boxeador

yankee riguiemlo u Tani?
—No. Aquí no hay premios tentadores para

ellos. La moneda es de escaso valor comparán
dola eon el dollar- Con dificultad se encuentra

ua premio de veinticinco mil pesos chilenos.
En ".•uiiihio, dos mil quinientos dollars no es urna
suma rara por aquellos tablados. Se quedarán
allá, esperándole.
— "Y usted piensa volver a Estados Unidos?
—[Sí. No me faltarán contratos.
—-¿Qué piensa hacer usted cuando se retire

del ringT
—No lo he pensado bien todavía. Pero debo

decirles que mo 11 traen las industrias, y será

muy posible que implante alguna.
—

¡ Tiene ya i*rcdilecc*ióní
—

Repito que no lo he pensado bien. Cu.-uido

llegue su tiempo lo e&tudia-Tejnos. No seré de

.los que vivan de rentas y dc recuerdos.
—Muy bien hecho. El hombre que practica

Un deporte, no solamente debe cultivar au fí

sico y sacar de él su mayor rendimiento. Tam
bién debe pensar en ser útil a los demás, y ai
reúne un fuerte capital en sus exhibiciones de

deportista, bien eetá que ese capital haga mo-

¡BOXEO
¡« ¿SE ENCONTRABAN ALGÚN DÍA VI-

SI CENTINI Y LOAYZA EN UN RING DE

'■ BOXEO?

1
1 Después de sus encuentros con Mac Gr;,w. 5

i
■

no hay duda alguna que Tani es una ma- Z

■ ¡ ravilla, nos dice Luis Vicentini;—Anhelo í

¡i un encuentro con él.— Tanto se hablado ¡"
p' de la academia aquella...— Tani se em- «í
1
1 barca mañana en Nueva York. ¡S

ver industrias, a fin de dar rendimiento a la

riqueza nacional.

Si todos los que llegan a ser ricos pensaran
como usted, qué de pocas fuerzas nulas no ten

dría el país.
Pusimos término a nuestra charla- Vicenti-

tini movía discretamente su mano izquierda,
en cuyo dedo anular chispeaba uno de esos bri

llantes capaces por sí solos de constituir el

capital necesario para una industria. Compren
dimos que ser boxeador y artista es todo uno.

Tanto aquél como éste, piensan en los días tris

tes y acaparan objetos de un valor positivo.
Vicentini no se ha dormido, y mira ni por

venir eon rostro sonriente. Hasta paja su pe-

© EUOÉN& CRIQUI S£.

Eugenio Criqui.

lea con Tani guarda una sonrisa que él solo

comprende si es de incertidum-brie o del segu
ridad.

Nosotros- también lo sabremos algún día. , .

V. DEBEZZI C.

USAVEAGA CONTRA CRIQUI

¡Las vueltas que da el mundo! Si tiempo
atrás sl- hubiese dicho en Chile que el popular
"botija

"
estaba predestinado a sostener un

match con Eugenio Criqui, enloncc** campeón
del mundo, más de algún estíptico se hubiera
reído con gana*'.

Pasan los días, los meses, más de un año, y
ahora tenemos como match interesante en Bue
nos Aires, ln pelea de Eugenio Criqui, el cien
tífico francés, y Carlos üsaveaga, el chileno

Usaveaga.
Este encuentro, dígase lo que fe quiera, tie

ne un marcado interés. No es cuestión de que
un chileno pelee con un ex-campeón del mundo,
sino que Criqui es poca cosa frente a un pelea
dor, y en cambio, adquiere caracteres de sen

sacional frente a un científico. Usavcng.ii es

el indicado para hacer poner en juego al fran
cés. Tememos por la juventud y poca experien
cia del chileno ante un fogueado profesional
francés de la talla de Criqui. Con eeo r todo,

buientamos que cute match no se haga en Chi

le, pues aBi conoceríamos al francés y aquila
taríamos el mérito del nuestro.

Ya hablarán los cables.

* +

EL MATCH DE MARAÑA

Ea el Circo Hippodrome habrá mañana ua

match de interés- Pirpito sostendrá los rounda

de íu contrato con el argentino Venerando Gó

mez. Como corolario de esta velada boxeril, ha

brá diez encuentros entre aficionados. Como

se vé, es un programa especial y' digno de pre

senciarse.

— vé —

EL CAMPEONATO NACIONAL DE BOX

ATIOIONADO

La semana pasada, en el Hippodrome Circo,
ofreció la Departamental dos noches pugilísti-
cas: el martes y el sábado. En la noche del

martes se verificaron seis peleas; tres ganadas
por puntos y tres empates, y en la velada del

sábado se efectuaron ocho peleas: cinco gana
das por puntos, dos empates y un retiro al pri
mer round. El frío que hizo en ambas noches

quitó público a estas interesantes eliminato-

ririí semi finales.

En la noche del martes, la pelea de los pe
sos pluma Castillo-Pacheco llamó la atención

del público por lo reñida. Desde la primera
campanada del primer round, ambos adversa

rios se levantaron determinados a concluir la

contienda en el menor tiempo posible. Pacheco,
indiferente al castigo que recibía, concentró
su atención en colocar ambas manos en swing
al cuerpo, niieutnu- Castillo hacía lo mismo

alternando los siviiigs con uppercuts; también

atacando el mismo blanco y en raras ocasiones

a la cabeza. Castillo intentó al principio de-

f«anderse bloqueando o esquivando la coutiuua

"-■cesión de g*i>li>es; pero después ee entregó
de lleno al mimno juego y re;ibió un castigo
que fué gradualmente debilitándolo, hasta lle

gar al tercero y último round, en tal estado

de cansa-ocio, que a duras penas pi'jdo termi
nar en pie la pelea.
Estimamos que Castillo cometió un error tác

tico al imitar al estilo de pelea de Pacheco,
que esta mejor dotado que él para esa peculiar
forma de pelear, quo los norteamericanos lla

man
'

'slugging" (un furioso cambio de gol
pes sin defensa), y si hubiera observado me

jor el efecto de sus golpes, habría cambiado de

blanco, usando más los golpes arriba, que no

tamos eran más sensibles para Pacheco.

Además, el estilo de pela más en armonía

con ens medios, habría sido el boxear a distan

cia, para sacar provecho de su mayor destre

za y velocidad.

En el peso liviano, el encuentro Gálvez Pe-

ñailillo, produjo sensación, sobre todo el úl

timo round. Los medios de Peñailillo eran

Bwings potentes, con umbría manos a la cabeza.

Rara vez golpeaba al cuerpo; en el clinch ha

cía poco trabajo efectivo. Gálvez, máa rápido,
entraba ganchos derechos al cuerpo, al acercar

se, para dejar largos loé awings de su •adversa

rio, a la cabeza- Otras veces se movía rápido
alrededor de Peñailillo y lanzaba la izquierda
y la derecha a la cabeza, logrando localizarlos

y! escapar antes que los tiros de Peñailillo lle

garan a su destino.

En esta forma se desarrolló la pelea. En el

principio del tercer round, Peñailillo colocó un

swing derecho a la cabeza, y cayó Gálvez por
uno o dos segundos, dando más bieu la impre
sión die un rc-sbailón. So abalanzó su contrincan

te y nna recibid-a de Gálvez paró el ataque y

dejó desconcertado a Peñailillo. La victoria

pasó varias veces de uno a otro peleador en el

curso de los tres últimos minutos, con la con

siguiente algarabía del público; encontrando
la campanada final a Peñailillo "groggy" apo

yado en los cordeles del ring, para no caer.

El fallo de empate creemos que no corres

pondió al dscarrollo verdadero de la pelea, que
Fur- favorable a Gálvez.
La noche del sábado hubo mayor, número de

encuentros y de mejor calidad que el martes.

Principió el programa con el match Villegas
Vülanueva, en el peso mínimo, que debe ha

ber sido, a juzgar por el último round que al

canzamos a presenciar, uno de loa buenoB com-

brattes de la noche. Vimos d-eteo-min-ación, velo

cidad, dureza, potencia asociada a destreza,
que harrían un conjunto equilibrado de todas
estas cualidades, aunque ninguna fuera de lo
corriente.

Nuevamente le tocé actuar a Santibáñez
con uno de la nueva generación. Eso sí que es

ta vez casi encontró ln horma de su zap-.ito cn

un representante del Tallman, en Luis Aguile
ra. Como de costumbre, Santibáñez inició la
contienda con swiiigs de amba* manos, mien
tras Aguilera se movía rápidamente alrededor
del ring, recibiendo a Santibáñez con izqoier-

máMkxi.,-
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ilos djesconcee-tunt*-- a ia cara y uim v-ez eon iz

quierdo al cuerpo. Al final di-I primer round,

Aguilera no pudo rehuir uu cambio de golpes
nue resultó ligeramtmfce faivoralble a Santibáñez.
En el segundo round, Aguilera, obedeciendo ór

denes de su rincón, se lanzó a cambiar golpes
con Santibáñez y lo superó ligeramente en es

ta forma favorita de pelea dc Santibáñez, En

una o dos ocasiones tambaleó a Santibáñez con

swing izquierdo en el mentón. E! nuevo repi
tió la izquierda, pero ya el veterano sabia que
llevaba dinamita y cabeceó los arremetidas si

guientes.
Al principio, Aguilera no se dio cuenta de

esto y continuó disparando swings izquierdos
ail mentón, que pasaban silba**-** sobre la car

beroa del contrarío.
El tercer round fué aun más peleado. Cayó

Santibáñez por efecto de un swing derecho

arriba, Al levantarse del suelo pilló a Aguile
ra con un swing derecho que lo hizo tamba

lear. Aguilera reaccionó en la mitad del round

y" se anotó pequeña ventaja, hasta el final. Pué

un round muy peleado y movido. La decisión

fué d'e empate. Estimamos que Aguilera tuvo

una pequeña ventaja.
Vino en seguida el match Maturana-OIguin,

en el peso pluma, que conceptuamos como el

mejor de la noche.

La pelea fe desarrolló a distancia y media

distancia, cayendo pocas veces en clinch. A di
ferencia de las otras peleas entre aficionados,
estos combinaban tres, cuatro o cinco golpeo en

rápida sucesión, a los blancos que Be iban pre

sentando, tanto al cuerpo como a la cara en el

desarrollo mismo de las combinaciones.

Tienen más iniciativa y mayor diversidad de

golpes, que quita la ■ monotonía de que adolece

mu-dhoe ■en-.uPntroa entre aficion-alilios. Maturana
usó al comenzar el segundo round una guardia

■Osear Arces, del Canillita, peso mosca aficio

nado qne actúa en los campeonatos.

peculiar, con el pie derecho adelante. Tiraba

rectos derechos y en seguida combinaba los rec

tos con swings y hooks izquierdos al cuerpo y

a la cara. Este estilo desconcertó ligeramente a

Olguín; pero una vez qne deecifrfi el enigma,

usó con buen efecto su derecha en gancho al

cuerpo y a la cara de MJaturana y en uno di

eses golpes conectó su dereoha al mentón, e hi

zo eae*r a Maturana por tres o cuatro segundos.
Lu decisión por puntos la ganó Olguín, fallo

que fué desaprobado por parte del puúbüco,

pero creemos este fallo ajustado a la realidad,

porque estimamos que Olgufn ganó por un pe

queño margen.

DE LEBU

Se ha concertado definitivamente, para el

30 de este mes, el match entre los aficionados

peao liviano l^g^iel Díaz v. Eimilio 2.o Miur-

ga, campeones en su peso de Lebu y Cañete,

respetivamente.
A ambos hemos tenido ocasión de verlos me

dirse en matches recientes-; el primero de ellos

obtuvo últimanien-te *un merecido «empate fren

te al campeón valdiviano Carlos Crobe, quien,
dicho sea de paso, venía precedido de nn jus
to prestigio entre los aficionados sureños. En

cuanto a Murga, bástenos sólo recordar su

triunfo en forma amplia sobre el ex-campeón
local de su peco, Alfredo Valenzuela.

Dada lá •calidad de los campeomeB y la serie

dad de la empresa que tiene aj «a oatr-go «asta ■&?■

lea, no dudamos que el match será concurridí

simo, notándose ya un indescriptible emtnisiasmo

por asistir entre los numeroso*; amantes a eB

te viril deporte.

Pedro Ramírez, de la Departa
mental.

Miguel Contreras, de la Depar
tamental-

Jorge Días, de la Departa-
mentaL

Antonio Sand, que pelea ma

ñana en el Rafael Franco

wi«»*vtí*w*¿yy*y^^

CONCUSSO DE "LOS SPORTS"

De conformidad a las bases de nuestro concurso, con el nú

mero 180 hemos dado término a la publicación del cupón en

que los lectores de "Los Sports" debían enviarnos su opinión
sobre el cuadro de football que debe representar a Chile en el

Torneo Sudamericano de octubre próximo. En consecuencia,
sólo recibiremos cupones hasta mañana sábado 28, a las 12 M.

Los que lleguen después de esta fecha, no sorjín tomados en

cuenta por ningún motivo. En el próximo número daremos a

conocer el premio ofrecido al que acierte.

N U E S T E O L E C T O R .E I

Cada semana en uno de nuestros ejemplares, los lectores

de "Los Sports" encontrarán una frase con tinta roja inter

calada en una de sus páginas, y a la persona qne nos traiga

dicho ejemplar, el día lunes siguiente, hasta las 6 P. M., le

daremos DIEZ PESOS.

No reclamada esta cantidad el día que indicamos, aumen

tará el valor del premio del próximo número» y así sucesiva

mente. ■ ,;:
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El encuentro en que Mandell arrebató su título a Rocky Kansas

Del enraentro en que Sammy Mandell arrebató a Rocky Ka-osa-, su título de campeón del mundo peso liviano, damos esta información grá
fica: 1: Rocky Kansas estableciendo su peso ante la comisión de bux. Mandell espera. — 2: Sammy Mandell saluda al público que lo adu

nia. A su lado, «se encuentra Eddie K.-.ne, su manager.
— 3; Detipués de uno de los rounds, Mindell es atendido por sus seconds, — 4: Un

clinch en el décimo round. -- 5: Los contendores se abrazan al finalizar el encuentro. — 6: El referee Phil Collins proclama la victoria de

Sammy Mandell ; evantándole el brazo izquierdo-

'&ábt?*i¿L¿¿r¿X&.Jai ■
■*
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REMINISCENCIAS DEL CAMPEONATO SUDAMERICANO DE 1920

Donde se verá una vez más que la actua

ción de arbitro es de gran importancia-—

Chile ha perdido algunos matches inter

nacionales, por la Incompetencia o mala

fe de los jueces.— Es necesario no olvi

dar la experiencia adquirida en los tor

neos pasados, y tenerla muy presente en

el futuro.— Comentarios que conviene re

cordar, y que fueron hechos en el mismo

día en qne se midieron argentinos y «chi

lenos en Viña del Mar.— ¡Goal' jGoall Y

después... ¡nada!— En el Brasil los chi

lenos hicieron un goal, pero e* Juez se

equivocó y lo declaró nulo.— ¡Y pare us

ted de contarl

dos, Domínguez, Varas y Muñoz, quienes, con

una seguridad digna d'e todo encomio, hacían

OOOOOOOOOOCO<K>*<X>OCOOOOOOOOOOOOOO

SI
no tiene lugar un movimiento footballísti.

co como los que se han producido en es

tos últimos tiempos, uno de los cuales

terminó con cambiarle el nombre a la vieja y

prestigiosa Asociación de Pootbal de Chile, y

por "llevársela" a Santiago, a pesar de ha

ber nocido y prosperado en Valparaíso, ten

dremos el segundo Campeonato Sudamericano

de football en nuestro país.
El primer torneo continental realizado en

Chile, en Viña del M|ar, en los campos donde

jugaron los primeros footballere chilenos, tuvo

lugar el año 1920, torneo que pudo llevarse a

cabo debido únicamente al gran concurso que

prestó "La -Uinión", rotativo en que prestába
mos nuestro humilde pero entusiasta concurso

en aquellos tiempos, y en el que defendimos y

ayudamos a la dirigente nacional, sin figurar
nos que en 1926 la Asociación cambiaría de

nombre por Federación, yl fijaría su residen

cia en la capital de la Re

pública. .

Los chilenos, en 1920,
estuvieron a punto de ser

declarados campeones, pero
se cometió el error de ha

cerlos jugar el prim«er en

cuentro con los brasi

leños, y de «poner un "re

feree'* completamente par.
cial en el match con los

argentinos. El -primer par
tido debió haberse jugado
entre lo* teams visitantes,

para que los chilenos se

hubieran presentado eu el

segundo match, conocedo

res de laB habilidades del

enemigo. En el : encuentro

con los argentinos, como se

verá a continuación, el

triunfo era chileno, pero el

"juez" se encargó de dar.

íes en la ca)bo*a a loa duei
ñoB de casa.

Recordemos los comenta*

rioe- que hicimos a raíz del El referee señor Joao De María, acompañado de los arqueros chilenos

encuentro entré argenti
nos y chilenos, comentarios que pueden servir

de experiencia para el próximo torneo.

"El día de
■

la iniciación del campeonato,
Chile, a pesar de la superioridad de su cuadro,

perdió el match con el Brasil, y ayer, el mis

mo cuadro, empató con el representativo ar

gentino, a cansa de la completa incompetencia
del referee brasileño De María, cuya actun-

eión fué enteramente desgraciada.
Inició el juego el quinteto argentino, con un

rápido avance, que obstaculizó Únzaga en per
fectas condiciones, con un pase al centro.

Desde este momento, la competencia entre

argentinos .y chilenos quedó abierta, y sus re

presentantes se lanzaron eon ardoroso y pa
triótico entusiasmo en demanda de las respec-

. tivas cindadelas, activa-mente defendidas por
las retaguardias.
La pelota corría de

'

un lado a otro fuerte

mente, impulsada por ambos bandos.

A los doa minutos de rápidas evoluciones, Iob

chilenos efectuaron el primer ataque serio, que
finalizaron eon un shoot peligroso, que pasó
rozando el palo trasversal, entre el inmenso

clamoreo de los espectadores.
Un minuto deppués, una nueva corrida de

los nacionales, estrechaba la defensa argenti
na, y la obligaba a conceder Un comer.

A continuación, los visitantes responden con

una rápida invación que fué desbaratada por
Poirier y Vergara.
Inmediatamente los «chilenos ac apoderaron

del balón, y mediante inteligentes tiros cor

tos sitiaron el campo adversario, amenazando

el arco con sus potentes shoots.

A bu vez, los argentinos, con De Miguel a

la punta, prueban un tiro contra Guerrero, que
fué difícilmente barajado.
Poco después Delavalle, el center half ar

gentino, desde lejos, lanzó un tiro por eleva

ción, que Guerrero no pudo atn.ínir. producién
dose el primer goal, que fué recibido con gran
des aplausos, eon la ¡míparcialidad que acos

tumbra nuestro público.
- Al partir de este punto, nuestros muchachos

principiaron a orientarle, a evolucionar con

mayor acierto, a trabajar con más cohesión, a

repartir -el juego de wing a "-vinjj, yl a desarro
llar mayor actividad, hasta tal punto que la
línea media y trasera de los argentinos tuvie

ron que retroceder y rodear el área, para con

trarrestar las pujante*- cargas de France, Bola-

rodar la pelota entre los enemigos, haciendo ;n-

fructuofos bus obstáculos, la llevaban hasta

las inmediaciones del arco.

Las repetidas cargas de los nuestros printi-
piaron a desconcertar a los argentinos, y a

anular cbbí por completo la línea media, cuye-s

elementos no hallaban qué hacerse para iurp-*-
dir las constantes visitas de lo* delanteros cíi'-

lenoa que, a medida que avanzaba el tiern;--,
evolucionaban con un acierto asombroso, a pa
aar de la valiente y hermosa defensa de lo;

grandes backs visitantes.

A bis 3.30 el quinteto nacional ee poses ;o-

nó de la pelota en el centro del field, se pu <o

en rápido «inoviiniiento de un extremo a otri,
burlando con pasee cortos y* rasantes a Delavi.-

lle, Frumento, Uslenghi, Bearzotti y Cortel.i.,
hasta que encontraron la ocasión propicia pa ra

anidar, por intermedio de Bolados, el balón >i

la red,

-Lo quo pasó en seguida, es impoeible dé des

cribir, porque el entusiasmo do los miles ( «'

espectadores ae desbordó sin límites.

¡Ooal! iGoal! fué la palabra mágica que hi

zo ponerse de pie al gran número de especti
dores, loa que saludaban la victoria con un er

■

tusiamo indecible, con burras sin precedente*
en nuestro pa-ÍB.
Todoe, sin distinción de sexos, ii-acionnlidn-

des y clases sociales, Se pusieron de pie en he-

ñor de los vencedores.

El juego se había reiniciado, y los aplauso ü

no concluían.

El segundo tiempo prometía ser más movi

do, en atención a que ambos cuadro© lueharía-n

con el mayor entusiasmo posib-e, para toma
*

ventaja y obtener la deseada -victoria.

Los comentarios del público fran enteramen

te favorables a nuestro cuadro por su activi

dad, por el acierto en todas su i jugadas.
La actuación del equipo nacional hacía pre

ver una gran victoria; pero r* iridie se figuraba
que el señor Joao De María, iJ"cnno de la Liga
Metropolitana de Río Janeir-

,
fuera capaz de

"echarnos al troco
"
tan esc indalosamentc co

mo lo hizo.

Los chilenos reiniciaron lo j ataques ron ma

yores brfoa, combinándose r.m absoluta segu
ridad.

La línea delantera argén í ina se deshizo ca

si completamente, porque s-i*< ataques no resul

taban; sus hombre* corrían [lisiadamente v eran

obstaculizados con facilidad pior Poirier, Verga

ra, Unzaga Toro y Elgueta.
Los espectadores esperaban ansiosos el pun

to, y aplaudían llenos de justo entusiasmo laa

innumerables corridas de los chilenos.

Los argentinos intentaban reaccionar; pero

sus esfuerzos reoultaban infructuosos, porque

los nuestros se habían adueñado del campo.

Por su parte, el referee, con el cuello de su

blusa levantado, con su cabeza escondida bajo

un gran gorro d-í apache, era objeto de sucesi

vas manifestaciones de protesta por sub des-

acertadoB fallor. Las pifias y gritos se suce

dían unos tras otros.

% %

Y llegamos al momento en que, por una vez

más, un referee se burla de nuestro equipo in

ternacional, cn forma por demás escandalosa.

La línea delantera chilena, en uno de sus

constantes y rápidos ata

ques, sitió el arco enemi

go, lo que aprovechó Do

mínguez para hacer un pa

se a Bolados, quien le un

fuente y cre-rtero shoot sa

cudió con fuerza las redes

argentinas. Al mismo tiem

po sonaba el pitazo anun

ciando el goal para los chi

le-nos. Si grande e imponen.
te fué la manifestación que

hicieron los espectadores
en el primer gotíl, mucho

mayor fué en el segundo.

porque era portador de la

victoria.

Los miles de asistentes

ubicados en las tribunas,

paddock, galerías y cerro,

se pusieron de pie y, como

movidoc (por electricidad,

prorrumpieron en colosales

burras por el equipo ehile

no, los que se prolongaron
,.,. varios minutos.

y argentino., en 1910
¡Lo, s0„breIOS vo!aro„

en señal de regocijo!
Y cuando ya se daba por

descontado e-1 triunfo, se vio al referee discutir

con un grupo d-e jugadorefi argentinos, y poco

después anular el goal que habla dado el triun

fo a la muchachada ohilena.

La ola de protesta que se levantó contra el

incompetente juez, no es para descrita.

Tenemos la seguridad de que si esto mismo

hubiera pasado en cualquier otro país, con

un público menos tranquilo que el nuestro, el

ignorante referee Joao de María, y decano de

la Liga Metropolitana de Rio Janeiro y full

back del cuadro brasileño, habría sido cacado

"en andas", y castigado duramente por su in

digno proceder, por su manifiesta injusticia,
■por au notoria parcialidad e incompetencia.
El referee dio el «goal; pero debido a su ab

soluta falta de carácter, cambió de opinión
por las protestas de algunos cuantos jugadores
argentinos- y anuló el punto a los chilenos.

Puede tener la seguridad el señor De liaría,
terminábamos nuestros comentarios, que su vi

sita d*eijará desagradables re~u'erdos.

* Mf

Dos dina después, el señor Joao De María.

ain esperar el término del gran campeonato,
eruzabn la cordillera de Los Andes, d«? regT&po
a Río Janeiro, dejando como recuerdo su in

competencia para desempeñar el papel de ar

bitro.

« VÉ

Pnra terminar, recordemos que en otro tor

neo sudamericano, los chilenos hicieron un goal
que mereció nutridos aplausos, pero el juez no

lo hizo válido. Interrogado después del match

por los motivos que había tenido para no to-
'

mar en cuenta el goal, respondió:
'

'Lo anulé

por eo^uivocatíón". Y loe chilenos perdieron el

partido, eomo lo perdieron en 1920, con los ar

gentinos.

Ojalá los dirigentes del football chileno to

men muy en cuenta para el próximo campeonato,
todos los puntos que han contribuido a nues

tra derrota en todas las justas internacionales.

ALFILEKTTO

Agosto de 1026.
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| La sorpresa del Campeonato Nacional la han dado los equipos norteños
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"El match del

para el equipoPRONÓSTICO
invariable:

domingo sería uu paseo
sureño

' '■

Nosotros también creíamos lo mismo. Con

mayor razón al ver .que los nombrca prestigió
los de: France, Varas y Domínguez, habían bí-

Zona Sur (morados)

Beplazadoa por
Así entendía-

puee, de esa

do reemplazados Y, ¡claro!,
otros jugadores más eficientes.

mos nosotros. . . Reflejo fiel,
apreciación general era el es

caso interés que existía en el

público por acudir a la brega.
Nd no*"- extrañó, por lo tanto,
ver desocupadas las galerías
un cuarto de hora antes del

match principal.
HaBta en football se cumple

la ley de la oferta y la de

manda. . .

Pero ee, precisamente, en

football donde también fraca

sa esa ley de la oferta y la

demanda.

Y en los inter-zonas del do

mingo, el fracaso ha sido do
ble: en Santiago y Valparaí
so. En ambas ciudades se ofre
cían victorias que se transfor

maron en inesperadas derro
tas ...

Y esas derrotas no fueron

producto del factor suerte.

WHicieran loa norteños pnrqrue
en la cancha constituj'eron el

mejor elemento. Esa es la verdad. Quizá cau-

sre estrañeza que nosotros empleemos el plural
al hablar de las victorias norteñas. Lo hacemos

¡jorque, a falta del triunfo por goals, los eo-

Reyes,

Robertson

Mendoza, Riveros

Torres, Toro, Sánchez

Ramírez Horacio

Coddou Navarro

El equipo de la Zona Sur.

Alvarado Mena

Rolvarán,
Arava,

triunfo moral .

también se cotizan

quim-baiios obtuvieron
Y los triunfos morales

■inte el "soberano".

VÉ Vé

Loa contendores del inter zona*, no Se hicie
ron esperar. Apenas abandonaron la cancha

griiieossinos y nacionales— encargados del pre
liminar qne se resolvió a favor de los prime
ros, 2 por 1— entraron los nortinos.
Buena impresión. Corree taimente uniforma

dos, eiig camisas anaranjadas ponen una nota

alegre y sim-pátiea sobre el gris ambiente.
Casi de inmediato aparecen laa casacas mo-

i-ad'i.ü, tan conocidas «de nuestro público.
Don Pancho llama a los contendores, y estos

se distribuyen ae-ír

Olivares,
López, H. Díaz

Lewellyn
Cárcamo

E L APLAUSO

El atractivo de las competencias foot-
balllsticas reside en la calidad de los com

petidores y en el equilibrio de sus res

pectivas habilidades técnicas.

Siendo así, nadie dudaba respecto a la
inmensa superioridad de los sureños, quie
nes, en varios campeonatos nacionales se

han retirado de la cancha, bandera al to

pe.

Verdad que hubo época en la cual Co-

auimbo—única representación que trae

cihora la Zona Intermedia Norte—nos en

vió poderosos seleccionados cuanto a va

lores individuales
y pujanza colectiva.

Nada más. La técnica que exige en vez

de pujanza, habilidad; y en vez de efi
ciencia individual, armonía de conjunto,
esa técnica, repetimos, era desconocida

por los norteños. Y el buen éxito de sus

equipos sólo se debía al entusiasmo loco
de sus componentes.

Pero, todo lo dicho pertenece a la his
toria. Últimamente los cuadros coquimba-
nos que habían arribado a Santiago bor
deaban todos el calificativo de mediocres.
Últimamente. Hoy. no. Rotundamente

no. Quienes vieron desempeñarse a los vi

sitantes, estarán de acuerdo con nosotros.
La inteligencia entre los delanteros, el

apoyo que prestaba a estos la media zaga
y los mutuos pases entre los defensores,
eran sorpresas y más sorpresas que expe
rimentaban entendidos y profanos.
Ha habido críticos que no han recono

cido este progreso enorme de los norteños.
En compensación, diremos nosotros que su

técnica ha superado a la del cuadro cen-

tralino.

T no exageramos.

Zona Intermedia Norte (auri-negros)

Con el sol a favor, a las 3.20, los norteños

inician el juego. Y apenas iniciado, hacen em

plearse a Robertson.

Devuelta la pelota a los sureños, éstos, por
intermedio de Horacio, hacen eí primer saludo
al arco. Saludo violento y sorpresivo.
Toro mete mano que el arbitro no ve; rein

cide descaradamente, y ol tiro libre es conce

dido.

Los inorados rematan un avance.

¡Goali¡ Es marcado por Ramírez. Pero ea

marcado un décimo de 9B«*-undo después ¿fcel sil
b*'to que indicaba a Ramírez fuera ide juego.
Coddou haee centradas admirables, que

'

no

fructifican-

Vuelve otra vez el balón a poder de los nor

teños. El alero derecho, que interviene por ae-

gunda vez, lanza un inmenso tiro al arco, don
de se forma un entrevero emocionante. Trea o

cuatro veces, apuradísimo, interviene Robert
son. (Dominio completo de los eoquim líanos,
durante media hora).

Tercer cuarto.— Anotamos dos tiro? "male
ros" lanzados por Navarro, y dos buenas ac

ciones de Coddou : un recio tiro que rebotó en

si vérrtiee izquierdo, y una cabezada magistral
desviada por centímetros.

(Equilibrio).
Intermedio.— En la cancha ha habido una

novedad. Una sola: el excelente conjunto nor

teño. Contra todos los pronósticos, han £ido Iob

jugadores de Coquimbo loa dueños de ta cancha. .

Su técnica, sorprendente, bien podría servir
de escuela al mismo conjunto de la Zona Cen
tral.

SEGUNDO TIEMPO

Primer cuarto.—Parten lns sureños, y Re
yes baila comn un trompo en cu anhelo'de en-

gnñar a la defensa. Lo que no consigue,
Rcrupier*ailo ni balón por los del norte, ini

cial*, innierlia taimente una corrida. Intervie
ne Bohertson y rechaza alto. Pero antes de
quo la pelota toque tierra, la toma Alvarado v

!a Envía como exhalación hacia las redes.

¡Goal! y la consiguiente ovación.
Habíün transcurrido cuatro minutos.
La ventaja sirve .de acicate a los norteños.

La presión *e' hace mayor; Robertson rechaza
un -tiro con evidente dificultad; momentánea
mente *P aü-ija el PcliPro y ya en medio de la

*

R-eiines, Reherís*.-- descansa tran
quilo. Los del-nt*ro* no le inquietan. Cuando..,

altura descubre un* manchita neera
nde. Algún tiuque u otro volátil s«

ingina *i arquero.
;P*f! Y el tiuque s* introduce por uno de

= --iremos ruperi-r** de las redes. Lo coge

Robertson y palpa la in«grata realidad. No era

tiuque, era el balón que había caído dd cie

lo, enviado por Díaz, el medio zaguero adver

sario.
"

Iban restados diez minutos.

Los morados no desmayan, a pesar de la no

table ventaja de sus enemigos, Al contrario,
el quinteto ataca brioso y decidido. Un ataque

al arco obliga al guardián ni

conceder tiro esquina. Servi

do, fórmase un tole-tole, de

cuya confusión rale disparada
la bola hacia el arco.

Acción insospechada por el

arquero.

(Equilibrio).

Segundo cuarto.— Reyes su

fre un accidente y se ve obli

gado a retirarse.

Durante este lapso han de

caldo los nortinos. Sua líneas

se han desorganizado, bub

ímpetu? han disminuido.

(Dominio de los sureños).

Ultimo cuarto.—La presión
de los morados se intensifi

ca. Un gran esfuerzo de Na

varro hace caer la pelota ea

mitad del arco, al mismo tiem

po que Ramírez carga al ar

quero- La pelota entra en las redes: sin que sea

molestada al final de su trayectoria.
Se había producido el empate, diez minutos

antes de finalizar la brega.
En el resto del tiempo continuaron dominan

do los sureños.

Vé Vé

La contienda resultó interesantísima de pun
ta a cabo: hermosas jugadas- y mucho empuje
de los dos bandos.
La actuación de los nortinos aólo nos merece

aplausos. Notamos sí, un defecto: no le dan

trabajo a los pumteros, sus mejore*-, hombrea.
Si les hubieran encomendado mayor labor, el
triunfo lies habría pertenecido.
—El cuadro sureño muj' inferior a los que

nos han visitado otros años. Especialmente los
backs.
—Para lo que atañe a la selección, nosotros

indicaríamos a Toro y Coddou eomo titulares.
Reyes, Horacio, Mena y Lewelly, como re

servas.

—

Y, ateniéndonos al conocimiento

gadores que hasta el domingo 22 ¡

de los ju-
*

han pre-

(Continúa más adelante)..

ancha

uilo. L

mueh*

(]ue dei

LA CENSURA

— ¡Dos pesos no más! |Dos pesos no

más! Ebs era la frase— especie de salu
do— con que so recibía al público a su lle
gada al Estadio Policial.

Huelga de espectadores— nos dijimos.
Y así era", en realidad. A alguien se le

ocunió protesta* del valor marcado a las

galerías, e incitó a la huelga. Y ahi, fren
te a las boleterías, tenemos doscientas o

mas personas que se resisten a desembol
sar los tres "locos" requeridos por la Fe-
deración.

Es una huelga pacifica, pero que, esgri
miendo la hurla como arma defensiva, de
tiene al espectador que se acerca a la ven

tanilla:
— lEse es hijo de rico, por eso va a

papal" Iob tr.es pesos!
— ¡Ya llegó el empleado público jubi

lado con cinco añoa de servicios! . . .

—

¡Oye, guardián: qne refuercen las ga
lerías, porque se van a hundir! (Y estaban
completamente vacías...)
—¡Qué dirá el equipo de I "sol", que

aquí especulan con el "spol"!
—Por qué no pondrán una cantina
mejol"!. . .

Y atü, veinte bromas por el estilo.
Entramos nosotros, y no supimos cómo

se resolvió la huelga. Pero que nosotros

estábamos con los huelguistas, eso sí.
No es posible que a raíz de haber paga

do "regiamente" la visita del "Real",
se pida al obrero que pague con igual lar
gueza la visita de nuestros familiares

*^iSíít¿£''ifÍ§ÉiV ""







El Real D e p o r t i v o *

Español en Valparaíso

Zamora rechaza de un puñetazo un tiro de Zamora y Poirier, capitanes de los equipos es- Bravo carga a Zamora, produciéndose el úni-

Subiabre. pañol y chileno. co tanto a favor de los chilenos.

El equipo del Real Deportivo Español, que venció a la Liga Valparaíso por 4 tantos a 1
PoÍTÍer- al dar un fuerte shoot. cae, librando

r

a bu arco de un goal mas.

El cuadro de la Liga VaJparaisoPofrier hace entrega a Zambra de un hermoso

bouquet de flores.

Ei miércoles antepasado, en la cancha de los Ferroviarios y ante un numerosísimo público, se llevó a efecto el match entre el Real Depor
tivo Español y la Liga de Valparaíso, venciendo el primero por cuatro goals contra uno



>-HSH52SESHSE5S5252SH5H5E5S52SE52SZ53H5H5BSa5Z525?Se5E^

S LOS "NUEVOS" DE LOS FIELDS TEMUQUENSES j
C O

«itfa5aSE52SH5a5a5H5ES25a5E5H52SE^

BENEDICTO
García, el peligrosísimo alero

del "Club Deportivo Español", es un

jugador qure puede decirse, data desde

ayer, ya que recién este año ha venido a colo

carse entre la falange de los buenos. No obs

tante esta circunstancia, su figura ya ha ad

quirido relieves propios por sus características
de juego.
Es un jugador rápido, impresionante, muy

decidido en las a-ecionea y sus centros crean

siempre aituacionea difíciles. Su principal ca

racterística y que lo ha hecho b*.iniblie, es el

tren endemoniado que imprime a bus "arran

cadas", con las que sorprende a laa defensas.

Decididos a entrevistarlo, fuimos en su bus

ca y al imponerte de nuestro deseo, le pedimos
nos contraía su vida de footbaüiistia y sus co

mienzos, para
' '
LOS SPORTS ' '

. Como quien
cuenta una historia muy conocida, nos dice rá

pido:
—Tengo 20 añoa. Nací aquí en Temuco. Me

inicié en -este deporte, como «asi la mayoría, en

el -patio de un establecimiento de instrucción,
eomo cancha, y la consabida pelotita de papel
bien apretada y amarrada, con cáñamo. Hice

mi primer partido en público en un preliminar
de un match que sostuvo Liceo adulto con un

Club que no recuerdo. Se formaron dos equi
pos infantiles entre lo mejorcito qu-e habla eu

e:l Liceo y yo integré uno de los -cuadros como

backs. En el contrario jugaba Sáurcher*..

Entusiasmados con este partido, varios "-ca

bros" nos unimos y fundamos un Club que lla

mamos "Intrépido" y yo fuí su capitón. Un.

año después, este club cambiaba de «nombre y
como no ma gustó, no quise seguiar en él y en

tonces me uní con algunos amigos españolee y
fundarnos el

'

'

Deportivo Español Infaartil
'

',
donde me inicié como alero izquierdo. El mis

mo año fui seleccionado de la Liga Infantil.
—¿Es ese el puesto que le gusíaf
—No—dice rápido.
—Me guata el de insider y si juego de wing,

ae debe a que en mi elub no había otro y se me

exigió actuar ahí fundados en que uso d*e pre
ferencia el pie izquierdo, es «decir, soy "zurdo"

—nos dice.
—¿Y su inclusión a primera serieT
—Se me eligió para integrar cl primer, cua

dro en una ocasión eu que vino "De-porti-vc
Español" de Coucepci-Su y a nuestro primer
cuadro le faltó un jugador. Yo no me atrevía,

pero Citsi a la fuerza me hicieron cambiar de

ropa y j&gué. Debo haberme portado bien,

porque desde entonces fuí designado titular del

primer equipo.
—-Antes de ahora, ".había actuado en el selec

cionado local f
—«Sí. A principios de «s-s-te ano, en contra de

la Liga dc Imperial. Anteriormente, figuraba
como reserva, porque se imponía el que en eBe

entonces era mi sombra: Renner y además yo,

como chiquillo, era miedoso.
—'¿Qué jugador de los que ha viBto y que

ocupan su puesto, le ha gustado?
Se ilumina au cara de niño grande y risueño

contesta:

—«Varas, Las vences que ha venido el "Ar

tillero de Costa" y el seleccionado de Talca-

Oapitán del "Deportivo Español" y ale

ro Izquierdo del seleccionado.—Se inició

como casi todos: con la pelota de papel y
en el patio del Liceo.—Seleccionado in

fantil.—Su sombra ha sido Renner y su

obsesión Varas.—Por "chutear'
'

a

las piernas de un contrario, lo

echan de la cancha.

Benedicto García.

liunno. pude admirar su juego y quedé encan

tado. No pensaba más qne ser como él y tenía

tan metido en mi cabeza a Varas, que no ha-

iblá'ha d'e otra cosa. Por estas circunstancias, se

me bautizó con el nombre de "Varitas". Me

gustó mucho también Navarro, de Conc&pción,
qua ya es un gran jugador.
—

j Qué nos puede decir del partido inter zo

nas y en el que usted intervino?

Al oír esta pregunta, su rostro Se contrae,

mira al suelo y manifestando pena, dice:

—

Muy bueno el cuadro de la Sur y especial
mente Toro, que es uu gran maestro, ¡riólo ci

que juega eu su contra y tiene que tropezar cou

él, puede apreciar con justicia «Jo que vale este

jugador. Nosotros 110 podíamos hacer más, aun

que teníamos mucho eutusiasano. Además, Sán

chez jugó como un novicio, por culpa exclusiva

de unas declaraciones bombásticas hechas en

Santiago, y a esta misma revista, dondo se de

cía que era igual o superior a Toro. Esto lo te

nia tam "achunchado" que no pudo dominarse

ni jugar como lo ba hecho siempre.
Se «me olvidaba darle un dato—nos. dice des

pués de una pausa.
—En el segundo tiempo, yo

me corrí al inter y me correspondió encontrar

me eon Toro, pero le confieso que todavía creo

que ese hombre tiene alas. Muchas veces venía

e'l balón por alto y yo saltaba para apoderarme
de él, pero cuál no sería mi sorpresa al ver a

Torito, dos metros más aflío que yo, apoderar
se del balón con uua tranquilidad y seguridad
asombrosa. La verdad, era que yo me queda
ba mirándolo con la... ¡Ay!, mejor que no di

ga esto, señor-—dic«3, afligido.
Lamento que esta situa-ción del footbaU —

continúa diciendo—-nos haya privado de una

buena performance contra la Zona Sur, porque

estoy seguro que si intervienen los jugadores
del Liceo, la cosa cambia. Noté mucho la au

sencia de Schonffeld como half, Shneeberger co

mo contro y «Sotito corno compañero de ala,
con quienes habríamos hecho un gran partido.

Porque debo aigregarle, -que he tenido la mala

suerte de no tener ayuda eficaz ni en el half

ni en el insider.
—«iKe-cuerda algún Incidente desagradable!
—Si, dice. Fué algo que me molestó mucho.

Jugábamos contra "Bancario", y en un mo

mento que me aproveché de un dlaro, me corro

como exhalación. Cuando ya creía, tener el

«goal seguro, Fierro me toma de un brazo y de

un fuerte impulso, me haoe a un lado. El arbitro,

que lo era el señor ,Riffo, no vio esta falta y

yo me indigné; volviendo donde Fierro, le ¿i

un puntapié. El arbitro me ordena abandonar

la cancha y yo salí muy avergonzado, y arre

pentido a la vez.

—¿Y qué acontecimiento de au vida deporti
va le ha sido más agradable?
Esta pregunta ha tenido la suerte de devol

ver a nuestro en trevisitado, la satisfacción, y

su cara infantil vuelve a demostrar una «gran

alegría y se frota las manos.

—Me siento felicote—dice—«por haber 3Ído

designado reserva del cuadro de ia Zona Sur.

Aunque no a.ctúe, pienso sacar gran provecho
de cata jira y me volveré «todo ojos cada vez

que me corresponda preaenclar un partido, ya

sea en Santiago o Valparaíso, para aprender
muchas cosas que no sé.

Como la hora en que debe volver a la oficina

y preparar sus maletas .para dirigirse a Con

cepción ha llegado, se despide de nosotros, que

le deseamos un buen viaje y mejor actuación.

EL CORRESPONSAL.

Temuco, agosto 20 d'e 1926.
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LA COMPETENCIA BANCARIA

El equipo de Graham, Ro*-re y Oía., que venció al cuadro de Grace

y Cía.
Los jugadores de ia Casa Grace.

Por U ccnpe^Ca *e la 14» Bancaria „ rea,,* «*,
_«*, -."*-*,« .a canda del Santiago T C .«ren*,,,,™,. .1 «ri-nf, a

ios jugadores de la Casa Graham. Bo-ove y Cía-,





ATLETISMO UNIVERSITARIO i
TORNEO.— ALGUNOS COMENTARIOS.--- SUS RESULTADOS ; SUGERENCIAS |

CUANDO
esta crónica vea la luz de la publicidad, habrá celebrado ya

el aniversario de su fundación el "Club Atlético Universitario".

■¡Un año de vida! Muy corta existencia, verdad, para desarrollar

una labor que asombre. Sin embargo, el Club Atlético Universitario ha

hecho mucho más de lo que podía esperarse, considerando la absoluta fal

ta de elementos indi speusab ira que facilitéis el trabajo.
No es nuestro ánimo hacer el recuerdo de la historia de esta institución

en sub diversas fases, sino decir solamente que todos los torueosde la

Pedera-ción Universitaria hau sido «organizados por ella con tiuo y entu

siasmo. Los muchachos de las di

ferentes facultades, han respondida
con el misino inter«*rs que los diri

gentes gastan, inscribiéndose en la

prueba, tomando parte en ellas un

gran número.

De este hermoso grupo de gente
sana y joven, están brotando, poco
a poco, de campeonato a campeona

to, atletas de porvenir que más tar

de serán nuestros defensores iuter-

uao.ioiia.re", siguiendo las huellas tra

zadas por Orrego, Sansot y tautos

otros universitarios distinguidos eu

nuestras lides deportivas.
El miércoles 16, por la ta«rde, se

efectuó en el Estadio de Los Leeo-

nes, el último torneo de los estu

diantes superiores, orgauizado, co

mo hemos dicho, por el Olub Atlé

tico Universitario.

Participaron muchos atletas. En

Chile nunca serán numerosos los

atletas que -participen en un «tor

neo, por más que sean; pero decimos

en esta ocasión
'
'-muchos '

', esta

bleciendo comparación con torneos

do gran magnitud que organizan fuertes "ADAS" y hasta con torncoB de

selección nacional.

En estos campeonatos es dado ver pruebas como el martillo y las vallaB,
casi absolutamente desiertas de contrincantes.

Cosa muy distinta pasa entre los universitarios.

El miércoles, por ejemplo, eu el lanzamiento del martillo participaron

Los ganadores del salto largo: Bustamante, Mourá y Fagmiili.

La clásica prueba relámpago, los 100 m-atros planos, fueron ganados por

el atleta Juan Mourá, de d-entístic a; segundo salió Wenceslao Oíate, de

leyes; y tercero, Carretón, de ingeniería. Tiempo: 11"4¡5.
Los 1600 metros planos, dieron ocasión a Osvaldo Palma para lucir aus

buenas cualidades, y sobre todo para mostrar el entrenamiento a que

se había «sometido.

Buen número de corredores participó en la prueba. Desde el comienzo

de ella, pudo verse que el triunfo correspondería a Pedro Campos, de le

yea, o a Osvaldo Palina, de ingeniería. En efecto, se trabó entre ellos

una lucha a muerte en las últimas

vueltas, pero ya al fin del postrer

codo, Palma desplazó por completo
a su tena/ contendor y llegó a la

meta con apreciable ventaja, ba

tiendo el record universitario de la

prueba .

Siguieron Campos y Humberto

Ikibíica, timbos de leyes.
Tiempo, 4"*40"2|5 (record).
110 metros vallas. Eu esta her

mosa prueba, el vencedor esperado,
era Hugo Enríquez, de medicín;',

que se había adjudicado la mejor
serie después de una brillante ca

rrera con Alfonso Santibáñez, de

educación física. Pero ai emocionan-

te fué la serie, la final fué mucho

más. Aniho3 atletas lucharon palmo a

pa-lino hasta la última valla que sal

varon a1 uu mismo tiempo. Sólo al fin

de la prueba, mediante un esfuerzo

supremo, logró Santibáñez batir a

Enríquez, que entraba segundo a la

meta. Tercero llegó Manuel Ferrei-

ro. de ingeniería.
Tiempo: 38"4|5.

Lanzamiento del martillo.—Muy nutrida de concursantes; en está prue
ba resultaron vencedores, Leoncio Veloso, de educación física; Roberto

Müller, dc ingeniería; y Goecke, de dentística.

Salto alto.—Luis Bustamante, de ingeniería, en magnífico estilo, se ad

judicó el tiempo, con 1,685 m. Hugo Enríquez y Goffer, los dos de Medi

cina, salieron segun-db y tercero, res p>*ctrvnmente.

Partida de los 1.500 metros.

nueve atletas, dos o tres llegaron atrasados al

de la bocina, y eu cimiipliiiiien-to de las cláusulas regla
mentarias, hubieron de quedar fuera de la competencia.
La carrera de 110 metros vallas, que en los torneos

de todo competidor tle ln ADA Santiago -presenta lucha

sólo a Ugarte y a Primard, tuyo, «entre loa universita

rios, tal número de concursantes que fué preciso orga
nizar series.

Para hablar de una sola vez, diremos que estos tor

neos -ístudiaiitiles congregan en sus pruebas a tantos

a.tletas, quo el aficionado entendido en nuestras mani

festaciones de atletismo, siente con ello verdadero

placer, porque esas reuniones numerosas auguran días

de gloria pnrn nuestros colores tan mal situados en loa

últimos certámenes de atletismo internacional.

Es larnon-table ver que las personas nombradas para
servir los delicados puestos del jurado, no concurran al

cumplimiento de sus deberes. El miércoles, fuera de

los estudiantes, sólo el soñor Julio Killian concurrió

al «desempeño de su obligación.
Como este hecho se repite cada día de torneo, llega

mos a creer que las personas nomibradas en el jurado no

habrán sido consultadas sobre el particular, diligencia
ineludible, ya que «muchos jueces no -pueden abando

nar sus labores en los díns de campeonato de los es

tudiantes, quo son siempre días do trabajo.
Nosotros lamen-tamos que los dirigentes de las co

lectividades máximas del atletismo nacional, se que
den sin ver estas bellas manifestaciones de vida de

portiva.- Una palabra de ellos sería un podeftso agui
jón de entusiasmo para nuestros muchachoa y un con

sejo oportuno de su experiencia, la mejor lección que

puedan reciibír en su noviciado. Además, conviene que
el ojo entendido de los dirigentes, vea a los novelee

campeones para no perder de vista a aquellos que mues

tren esperanzas de grandes performances.
Vé MÉ L. Veloso, ganador del martillo.

Partida de los 100 metros.

Salto Iftrgo.--*Primero, Juan Mourá, con 6,37 m.* se

gundo, Luis Bustamante; y tercero, Gabriel Faguilli, de
dentística. La posta de i x 400, fué ganada por el equi

po de ingeniería, compuesto por Castro, Pabna, Godoy

y Martínez. Terminado el torneo, se procedió a la re

partición de premios.
Habla preciosas xnedaHitas para todos los vencedores

de primeros puestos.
VÉ VÉ

Hemos asistido a todos los torneos de universitarios

y cada vez nos hemos retirado plenamente complacidos.
Época de renovaciones de todo orden la que corremos,

la enseñanza no «ha podido escapar*» a «la inexorable,
aunque lenta y a «veces tardía ley de la evolución.

Las últimas sacudidas estudiantiles han hecho reme

cerse hasta sus raíces, el ánbol ya carcomido de nues

tro sistema educacional.

Se divi«sa cercano el «día de una reorganizaición totaí,
digamos, mejor, de una modernización de la enseñan

za.

Con el objeto de tomar orientaciones científicas so

bre la materia, se prepafra para septiembre un gran

Congreso Pedagógico. Allí queremos ver representada
la Educación Física, a fin de que llegue a decirse has

ta su comprensión: que es absolutamente necesario,
más aún, indispensable, que la Educación Física conti

núe en los programas de las facultades superiores del

estudio.

Esta es -urna necesidad que loa ©studiajii.es piden a

gritos; es nn grito que debe oírse, una necesidad que

debe cumplirse. Así los torneos atléticos de universi

tarios que comentamos hoy con aplauso, llegarían a

formar la verdadera base do nuestra grandeza atlética,

aspiración supr«?nia no sólo de los deportistas, sino tam

bién de todos los habitantes del país.

LEONCIO VELOSO O.
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ÍEL FOOTBALL EN VALPARAÍSO

DOS
matches anuncia

dos con gran
"
bom

bo, pero que dejaron
una impresión muy desfa- !

vorable entre los -nspect-a-

dore*i, se jug-niroiii últiina-

meiiitt' eii Vall-piu-aíso. Tan

to en el match .ju-jado entro
el Real Deportivo Español
y la Liga Valparaíso y Zo

na Central y Zona Norte,
los jugadores no demoatra-

ron las condiciones necesa

rias para poder calificarlos
de buenos footballers. En

el primer encuentro, el cua

dro local estuvo a la altu

ra de uu equipo mediocre,

pues cada uno de los hom

bres jugó individualmente,
Sin acordarse para nada de

la unidad, de lns combina-

ciones, y de que los once

hombres deben trabajar sin olvidarse uno del
tro. La línea media fué una calamidad, porque
en ningún momento supo alimentar a los de

lanteros, y éstos no mantuvieron la línea, de

ataque, y demostraron gran incapacidad en el
ohoot de coronamiento- Subiabre fué el mejor

El arbitro, señor Sabugo, rifa iado ante los capitanes de las Zonaa Norte y Central

hombre, pero un forward no puede reemplazar
a cinco, especialmente cuando hay que cruzar

líneas defensivas formadas por -lementos fuer

tes, conocedores de toda clase de obstáculos,
incluso el

' '

agarrón
' '

disimulado, el rodilla

zo, etc. Poirier fué el "tanque" de la defensa

de Hill. De todos modos,
aunque hubieran jugado
os porteños con mayor ha

hitidad, habrían sido ven

cidos por los "realistas".

El encuentro, como hemos

dicho, careció de buen foot

ball, y tuvo derroche de

hrusquedibdles, [taro iljo tanta

brusquedad, que los cara

bineros tuvieron que inter

venir para terminar con los
' ' boches '

'. Una ligera de

mostración de buen foot

ball, para terminar estos li

geros comentarios: Subia

bre, rápido como una lie

bre, se lanzó en demanda

del goal español, y eomo el

peligro era muy grande, un
contrario lo tomó de "Un

brazo para que no siguiera
corriendo. Subiabre no pu

do reprimir su justa indignación y "desengua
racó" un combo que dio con el contrario en el

suelo. Se produjo un tole-tole fenomenal, el que
fué terminado por el capitán Valdés y sus "ni

ños". Total; cuatro goals para los españoles y
uno para la Liga del señor Soto.

Cortés, arquero de la Zona Norte, en los momentos de barajar un tiro Hill recibe la pelota

Nuevamente Hill salva su arco de un fuerte tiro de los nortinos.
Hill en un trance de apuro
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NUESTRO
saludo a nombre de LOS

SPORTS.

•—•Como siempre, a disposición de la

primera revista deportiva nacional, noí contes

tó el señor Vicente Etchegaray, secretario de

la Liga de Football de Calera y de bi Asocia

ción de Arbitros dc la misma ciudad. Los de

portes, señor corresponsal, se encuentran am

pliamente difundidos, pues la Liga abarca un

gran radio de acción porque tiene en sus re-

El Secretario de la Liga de Football de

Calera habla un momento para
' '

LOS

"SPORTS".— Progreso de todo los de

portes.— Once clubs.— Don Jorge Clave

ro si-gue pegando.— La unidad del foot

ball.— La derrota.—El L. Soto Bunster,—

El señor Pablo Vanni y su pito hacen fu

ror en Calera.—Nc usa el mismo reloj que

usaba antea el que se empacaba en le

mejor del Juego.— Arbitros aumentan día

a día.

los aspirantes capacitados para dirigir partí
dos. Este paso que ha dado Calera e*. un ejen.

pío para Valparaíso, que a pesar del empeñi

gaseado por la Asociación de Arbitros de Chi

le, aún no sc puede fundar la Sección Valpa
raíso, yf sólo existe la escuela abierta por 1;

Liga Valparaíso, cuyo-¿« alumnos, una vez titu

lados, no pueden actuar nada más que ei

Beño de dicha Liga, por no tener reconoeimieu

to oficial.

'.■•■■• --■■ .- r-H
*

"■«'r.'^ss-fEí-

Don Jorge Clavero, presidente de la Liga
Calera.

gistros clubes de Calera, Llay-LIay, Nogales,
Melón e Hijuelas. Sus competencias están en

todo su apogeo, aunque uu poco atrasadas, de

bido a que San Isidro se declaró eBte año ene

migo de la práctica de los deportes al aire libre.

—¿Cuántos clubs cuenta en aus registros?
—En su seno hay once progresistas y bien

disciplinadas instituciones, a saber: el A. Ce

mento Melón, Dep- Ferroviario, Dep Calera Ar-

«Señor Vicente Etchegaray, secretario de la Li

ga Galera, y de la Asociación de Arbitros de

Chile, Sección Calera.

tifie io, Esmeralda, Daube 18, Argentina, Mira- ■'

flores, Dep. Salas Edivards, Dep. Molino Ame- ;

ricano, Nogales y Unión Larraín G. 1L, con un ;

total de 27 equipos inscritos en aus trea divi- i

*

ion es.

El auge de esta Liga se debe en gran parte .

a la actividad desplegada por su directorio, y

muy especialmente por su activo y entusiasta -

presidente, don Jorge Clavero Ó., quien no jt-
omite na-erificios de ninguna especie para que ■--'-

ia Liga aiga progresando.
—

>tQué fines persiguió la Liga Calera al pre- V

sentar el voto dc aplazamiento de la sesión del
'

Consejo Superior de la Federación de Fottball
'

de Chile?
—El salvar la unidad del Football Nacional

que se encontraba en peligro de una nueva di-

visión, pueB es sabido que gran parte de las

Ligas del país, especialmente las de la Zona

Sur. se resiste-i a que la sale sen Vaíp-araÍBo .

Nosotros, como pertenecemos a la provincia,
en previsión dc que sea arrebatada a esta ciu

dad lo que legítimamente le corresponde, pre

sentamos la moción, la cual, después de una

ruda batalla, fué aprobada por catorce votos

;-Si contra diez. Este triunfo, obtenido por una Li-

ííp ga de segunda categoría, vino a dar más áni-

'i mos para seguir luchando y aportando aunque
sea un modesto grano de arena al mantenimien

to de la disciplina y de la unidad del popular
deporte.
—¡A qué ae debe la gran derrota sufrida

en su último encuentro con la Liga Valpa
raíso, después de haber hecho una espléndida

representación ante el poderoso combinado de

Aconcagua?
—Nuestro equipo se presentó debilitado, de

bido a- que algunos componentes ae encontra

ban enfermos; el popular zaguero Humberto

Cisternas se encontraba resentido de una ro

dilla, y quedó demostrada au deficiente actua

ción en el partido contra Aconcagua; Osear

Orellana, desde hace tiempo, se encuentra con

un tobillo lesionado, y éste es uno de los me

jores hombrea del cuadro y varios otros ju

gadores que aeria largo enumerar; por otra

parte, «e-1 campo de juego se encontraba en pé
simas condiciones, y naturalmente que los de

Valparaíso estaban mus posesionadlas del te

rreno, pues habían estado practicando durante

toda la semana. Sin embargo, en un match re

vancha, creo que el score no sería tan abulta

do y podría llevarse a cabo en una fecha próxi
ma, si ia entidad que dirige el capitán Soto

Bunster lo aceptase.
—jY qué mo dice de la Sección Calera, de

la Asociación de Arbitros de Chile?
—Debido a la iniciativa del arbitro oficial, -

señor Pablo Vanni, que había recibido de lar

dirigente máxima el encargo de fundar una

Sección, el 11 dc abril del presente afio quedó
fundada dicha Sección. Se cuenta con cl con

curso entusiasta de los distinguidos arbitros

santiaguinos señores Francisco Jiménez, Fran

cisco Troncoso, Luis Roatti, etc., quienes seránj
los exax.:'nadores teóricos y prácticos de los

aspirantes de los cursos que se abran, y del

entusiasta arbitro porteño, señor Alex Skewes.

El decano de los redactores deportivop, don

Gmo. Brown Potts, préndente honorario vita

licio de la Liga, que dirige el "gringo qui
llotano", fué nombrado presidente honorario de

la Asociación de Arbitros, Sección Calera.
—Deje a un lado tanta "honorabilidad", y

adelante con loe farolitos.
—«Actualmente hay un curso con veinte y

dos aspirantes, los que a fines de temporada
estarán aptos para dirigir encuentros. Se ha

pasado una circular a la Liga de la provin
cia de Aconcagua, ofreciéndoles el concurso de

los arbitros con que cuenta esta Sección y de

LA SORPRESA DEL CAMPEONATO NACIONAL LA HAN

'

DADO LOS

Don Amador' Pizarro, tesorero de la Liga
Calera.

—«Lo relacionado con uu "ejemplo para Val

paraíso", es harina de otro costafl, como diría

don Jorge Clavero, como buen comerciante.

Y concluímos nuestra rápida pero interesan

te conversación, con promesas de conversar so

bre nuevoB e interesantes cuestionca.

CORRESPONSAL

Valparaíso, Agosto de 1926.

sentado en Santiago, nosotros formaríamos el

siguiente equipo nacional;

Hill

Veloso y Poirier

Lewelly, Toro y Morales (o Colo-Colo )

Coddou, Mena, Subiabre, Arellano y Olguín

El cambio de puestos du Lewelly y Mena, no

sería ésta la primara vez que se hiciera, y uu

seria tampoco ésta la primera vez que resulta

ra bien.

Ha habido casos en que tres zagueros hau

Señor Pablo Vanni, presidente de la Asocia

clon de Arbitros de Chile, Sección Calera.
_

EQUIPOS NORTEÑOS

formado la media zuga. Y

dido de que no se carecía.

dios zagueros.

como ahora, de .

'irHÉfcr ir-



EL CLUB DEPORTIVO POSTAL
u p R I M R O E V I D
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DAMOS
a con tincaeión una breve reseñi

de las actividades desplegadas por loi

cntusiartas dirigentes y socios de esta co

lectividad, en su primer año de existencia.

Antecedentes

Fecha de su fundación.— Exis- ... .i.-—

tiendo un marcado entusiasmo por "£'■'*.. 'J£'
la práctica de los deportes entre los '■.X,:X\Í".\í.
empléalos del (Jorreo Central ile us-

ta capital, muy especialmente en la

Sección Carteros, que ya tenía for

mados dos equipos- de football, se

reunieron el 26 dc agosto del pa
sado año, un grupo de entuaiastas

cultores de las actividades al aire

libre, presididos por el señor Alfon

so Irarrázaval, y entre los que re

cordamos a los señoires Vitalio Ga

na, Jorge Gaeitúa, Julio Torres,
Juan Morales, Manuel Ouadra, At-
turo Palacios, Germán Salinas y
otros cuyos nombres se nos escapan,

y con el eficaz concurso del señor

Osear García H*erquíñigo, fué decla
rad» «definitivamentó cunstituído di

Club Deportivo Postal, para la prác
tica de los deportes eu todas sus

formas. Durante este corto Jaipso, y gra
cias ai enttiaint-rmo y tenacidad desplegados
por sus dirigentes, cumple el primer año de vi

da con sus disciplinadas filas, en floreciente

pie.

Primer Directorio {1926).-— Presidente, Sr.

Alfonso Irarrázaval; vice -presidenta, señor Ma
nuel Cuadra; Becretario, Sr. Julio Torres; teso

rero, Sr. Juan Morales; directores, señores Ar

turo Palacios, Vitalio "Gana y Germán Salinas.
Número de socios.— Actualmente figurau en

sus- registros 135 socios activos y 12 cooperado
res, que hacen un total de 147 asociados.

Competencia interna. (1926).— En atención
al número de asociados y en vista do lo avan

zado de la temporada, el directorio organizó
rápidamente nina competencia interna, en la

que participaron las siguientes Secciones: Des

pacho, Recepción, Encomiendas, Interior, Car-

tertis, Encomiendas Internacionales y Maríti
mas. El correcto desarrollo de este torneo, lo

justificó el inusitado entusiasmo e interés que
los encuentros verificados provocaron entre los

asociados, y cuyos partidos Be veían concurri

dos por un crecido número de admiradores y

deportistas, que seguían ávidos el desarrollo

de los matches. Después de rudo (rata llar, y
venciendo leo lmente a cada uno dc sus adver

sarios, el equipo de carteros se adjudicó el pri
mer puesto, cuyo premio consistía cn 11 me

dallas de plata. La proclamación de los cam

peones- postales y la repartición de premios,
dieron lugar a una simpática manifestación de

camaradería, llevada a efecto con todo éxito en

los saloneb del Club Postal.

Competencia interna. (1928).— Se iniciará

el domingo próximo, habiendo instituido el di

rectorio par» el presente año un primer premio
consistente en once medallas, y un segundo pre.

mió de once medallas de plata. A los equipos
que actuaron el año pasado, vale añadir en la

El actual directorio del Club

presente temporada las Secciones Secretaría, Di
rección General y la Sección Buzoneros, lo que
demuestra el auge cada día maylor que el foot-

bol toma entre los enipl-eados postales .

Humberto Cruz, entusiasta capitán del

cuadro A.

Box.—Una buena parte de los asociadoii se

denit-íi al noble arte de lu defensa propia. So-

hrersak'ii por au outus ¡asmo y dcdif-aeió-n a eate

deporte, los señores: Osear González y Fortu

nata liamos, en la categoría medio posado; Luis

Guzmán y Gerurdo Mella, en el medio liviano

y Rnfaefl Gíi7.rauri y Osear Ferra

da cu el peso pluma.

Basket Ball-— Con todo entusias

mo trabaja el directorio hacia la

i constitución definitiva de los equi-
'

pos, cuyos componentes practicarán
; este saludable ejercicio.

Equipos seleccionados.—Una nue

va actividad ha desplegado el De

portivo Poeta! ai scfiíei-cionar, for

mando Iob equipos A. y li., compuea.
. toB de los mejores •honibres de «sua

\ registros. El equipo A compite en

la Liga Bancalria y Comercial con

singular acierto; ha derrotado en

forma eotundente a equipos de la

talla del «Caja de Aihorros Unida,
Grace y Oía. y Banco dd Chile, ha

biendo caí. lo honro*ame-lite batido

[JOr el I equipo de] Buaico Anglo
Sud -Americano. El equipo B e*s el

encaigndo de munteaier en continuo training
al cundro A.

Directorio actual. (1926).— En otro lodo pu
blicamos la fotografía y nómina del directorio
del preseute año, que, encabezados por el entu

siasta deportista señor Julio Oportot Cueto, y
secundado eficazmente por s*as colegas, esta

mos «seguros llevará al Deportivo Postal a la

cúspide de su engrandecimiento.

Proyecto de fusión.— Existe el sano propó
sito de fusionar al Deportivo Postal con el

Club Telegráfico. "Los Sports", en atención a.

las ventajas que para ambas institueióñés,'t^''eír?r'
deporte en general, reportaría semejante pa

so, hace fervientes votos porque esta idea sea

cuanto antes una realidad.

Celebración del aniversario.— Con todo en

tusiasmo celebró el domingo pasado este club

su primer año de vida. El programa, por demás

interesante> fué cumplido en todas sus partes,
sobresaliendo los encuentros de football y bas

ketball, soeteiiidos en el campo do juego del

Santiago F. C, el té era los amplios comedores

del Club Postal y los encuentros ie box cn el

local d«>. la Y. M. C. A.

Antes de termiuar, nos es gralto dejar constan

cia del hermoso g-esto del señor Francisco A.

Vargas, jefe del Sector Postal de Santiago, que

en numerosas ocasiones hn solemnizado con sn

presencia la mayoría de las reuniones del Club,
v con su buena voluntad ha facilitado enorme

mente la buena marcha de la institución.

ESTEBAN ENSIGNIA.

Rafael Gassiurl, peso pluma de la

Institución.

a»,
Los jugadores del Equipo B. Gerardo Mella, peso liviano



En ol Atlantic Estadio de Orange, N. Y. (Esta los Unidos), que se acaba de inaugurar, se realizó, entre otras, una carrera de 100 yarda«s, por

cuya fotografía puede verse que la llegada fué bastante estrecha.

UKL TEXXIS MUNDIAL

Señorita LiU Alvarez, la gran campeona esna

ñola de tennis, que últimamente ha tenido

grandes triunfos.

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 ha dicho lo siguiente:

"Para resfriados contraidos 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

©FI/ISPIRIN/I
alivia lapidárnosle los dolores y el estropeo.
normaliza la circulación, devuelve las

fuerzas y no afecta el corazón. Por eso se

le llama "el analgésico dc los atletas."

Cafiaspirina. M- R.: a base de Eicr compn, ,io ono-oxUn.nzi.ieo e7n 0.0.5 gr.

itelíSií^ir^., .
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N U M. 182] El abrazo de los capitanes de la Zona Norte y Sur. c
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CICLISMO PORTEÑO

Gutiérrez, Valentín Aragón y Enrique Jiménez, ganadores del

Circuito.

Recomendamos los papeles de la

Sociedad Imprenta & Litografía
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AÑO IV. Santiago de Chile, .1 de septiembre de 1920 NUM.

l EL CLUB DE DEPORTES "SANTIAGO" í
I U N EJE M P LO Q U K DEBE- IMITARSE |
•/*-rV*'.^*t*.^WYVWWW.-W'*i*\W*^^

El viernes 27 de agosto último so convirtió

en realidad lu fusión de ilus de ímeslras míis

prestigiosas instituciones deportivas: el San

tiago' F. C. y el Santiago Atlético, en una so

la entidad que llevara por nombre el de "Club

de Deportes
"

Sa-ntiago ".
En efecto, el día antes citado, se reunieron

la capital, sino también en provincias, pues

sus equipos han visitado diversas ciudades, de

jando siempre en todas partes el mejor recuer

do de su actuación.

Su actual presidente, 1lo.11 Raúl García, si

guiendo el ejemplo de sus antecesores, Artu

ro Hugo, Aníbal Araccna Infanta, Ignacio

Ma/rchajit Scot, Lüa-los Morales, Alfredo Díate,

¡etc., no ha omitida saA-rificio itJ-guuo "por man-

«tener siempre cl más vivo entusiasmo entre «tua

asociados y hace*- grande ni Club.

El Santiago Atlético es una de las institu

ciones de más prestigio en la República. Fun

dado el 15 de noviembre de 1910, han militado

uu ul Club de loa ferroviarios, representantes de

ambos clubs, y despiafa ds un amplio c*nnbio

de ideas e inspirados en el más sano interés

dc mejora-miento del deporte, se firma el acta

de fusión,

El paso dado por estas instituciones es dig
no del más entusiasta aplauso, como nfimismo

es un cjeplo que debo ser imitado por otros

clubes de la capital, pues os la única forma de

llegar a ser fuertes como lo son los gninder
clubes de las repúblicas Argentina, Brasil y

Uruguay.
Los clubes fusionados son instituciones quo

han llevado una vida activísima, y a?í recorda

mos que el Santiago F. C. cuenta hoy día con

24 años de existencia, y que en sus filas se han

formado jugadores de gran valia, y entre ellos ■

podemos mencionar a Hill, el gran guardava
llas que tuvo una brillante actuación en las

últimas partidas contra el Real Deportivo Es

pañol; el gran alero derecho, Olguín, y mn-

chot* otros cuyos nombres por el momento no

recordamos.

Al Santiago le ha correspondido también

propender al desarrollo del football, no sólo eu

EL ACTA DE F'U S I 0 N

"En Santiago de Chile, a :í7 dc

agosto dc 192G, sc reunieron los se

ñores José López, Alfonso Pan.

Marcelo Uranga y Rafael Gil; \

los señores Raúl García, Fernan

do Delbés, Juan A. Maluenda y

Francisco Barbíer. debidamente au

torizados por el "Santiago Atléti

co" v "Santiago F. C.". respectiva
mente, v acordaron fusionarse en

una sola Institución Deportiva, que

llevará por nombre cl dc Club de

Deportes "Santiago".

en sus lilas atletas de reconocidos méritos, que
en diferentes torneos han dejado mufr en al

to el pabellón de Chile.

Baste solamente recordar los nombres de

Juan Jorquera, quien en Buenos Aires, en 1918,
resultó vencedor en los 1,500, 5,000 metros y ln

clásica maratón.

Marcelo Uní nga, vencedor en el nii-rnio año

.le los 100 y los 200 metros planos, y en 1920

se clasificó recordman sudamericano en los 100

metros, record que hasta ln fecha, nún no ha

sido superado.
Juan Uraúa, Ernesto .Lamilla, Rolando Sali

nas, Fernando Primard, Leopoldo Píiflma y mii-

ohos otros más que se no«s -, capan, han milita-

Jo en las filas ¿el Santiago A.tlético.
Entre sus mis entusiastas dirigentes- pode

mos contar a los señores Aurelio Rivera, Juan

(íiilvez Rivas, primer presidente y secretario

de la instiiMi.'ión, y a los ¡:eñor~s Leopoldo
KaJeoni, Luis Mandujano Tobar, Jorge Laclotte,
lidiando Salinas, Alfonso l'au y José López.
Como decíamos al principio, la fusión de es-

t'vs dos nrestigiosas ins tilín■iones es digna de

imitarse.



NAT HOLMAN HACIENDO REBOTAR

LA PELOTA O DRIBLING.—-Demostrando

cómo la pelota debe ponerse en acción para

eludir al jugador del team contrario,

N-at Holman, instructor de entrenamiento fí

sico y -coacli de Basket -Ball, del Colegio -de la

Univérsida-d -de Nueva York, es uuo de los sos

tenedores mis ardientes de7' este juego, como

asimismo unu, verdadera estrella atlética mun-

.liarl v una de las autor ída<des dirigentes. Hol-

niau uo es sólo uu eoach de Basket-iia-11; es ade

más, miembro del
' '

CeJiti&s ", un team profesio
nal que detenta cl Campeonato Mundial, el

cual lia gana-do el-95 por ciento de los 150 jue
gos que figuraban en -su programa de-1 año.

Eu consecuencia, Na«f Hulmán sabe lo que ha

bla cuando el teína se refiere a Basket-Ball y

sus íu'd-ic-u-ciodies para «los jugadores en embrión

pueden significar m-ucho.

No es •una -cosa rara, declara Holman, enaon-

trar dos teams de diferente habilidad, cuyos

hombres, indi-vidualmen-te' considerados, son bue-

1103 jugadores, poro que lio armonizan en el con

junto.. Y en ello sc «encuentra uua do las mas

destocadas fallas eu el jugador de Basket-Ball.

Así Sc puede advertir que cinco hombres cn el

mejor team, eran urna coiub i nación do jugadores
que cooperaban estrechamente entre sí. En otro

team, por elüísontrario, un «grupo de individuos

se desenvuelven según su juicio personal y rehu

san efectuar sacrificios - personales en beneficio

del .juego del equipo.
Es verdad, hay estreitois -atléticas qoe han con

quistado envidiable reputación, aumentando los

puntos o demostrando gra*i fuerza defensiva.

Tales hombres podrían aumentar sus capacida-
d'e-s y la do su team, controlando aus coriTbma-

ciones cuando éstos entran en conflicto con los

verdaderos intereses de su team.

Pienso que uua de las fallas más resaltantes

de los elementos jóvenes, es su incapacidad para
conservar la energía, dice Holm-iu, Muchas per
sonas consideran el Basket-Balil como al juego
más extenuador. Los muchachos son trastorna

do-; completamente por el espíritu del juego, por
i-l deseo de deslumhrar y cosechar laureles, que
■ie gastan por entero cu el curso de unías cuan

tas temporadas deportivas.
Sostiene que es innecesario que un jugador

mantenga uñ grado de velocidad desesperada
durante toda una contienda.
—Causa verdadero placer—concluye Nat Hol-

inan
—observar «a un jugador reflexivo on la can

cha. El plan caimiento 'claro que anticipa cada

movimiento, da forma y sistematiza el juego y

lo hace agradable paru el espectador. No es del

todo difícil para la defensa, detener a un juga
dor que se desenvuelve en Ja cancha una y otra

vez, con un movimiento estereotipado. El secre

to consiste en utilizar, cambiar los estilos' y va

riar los niovimieii'tos. Conviene innovar ante el

adversario en cada aspecto del juego. Ea el ju
gador que usa el cerebro más que lo,** músculos,
*1 que en definitiva será el "as" del Basket-

Ball .

REGLAMENTO OFICIAL DEL JUEGO DE

BASKET-BALL

Habla un

campeón mundial

de Basket-Ball

Los reglamentos

de este

j u -e g u

uno a otro . Bl propósito de cada equipo es el de

marear el mayor número de puntos, lanzando la

pelota «dentro del cesto adversario y al mismo

tiempo evitar que el o«tro'teu-m se acredite pun

tos o se posesione de la pelota.

, REGLA 1

Del eq.uípo

Cancha, — Dimensio- Articule

cflia será una superficie
rectangular, libre de obs

táculos, y sus dimensiones serán 27 m. 45 de lar

go, por 15 ni, 25 de ancho, como máximum, o 18

m. 30 de largo, por 10 m., 07 de ancho, como

mínimum .

NOTA-—Por acuerdo mutuo entre los dos ca

pitanes, lo establecido en el Artículo 1, y las

distancias de las lineas de limite a las obstruc

ciones que se especifican en el Artículo 2, po

drán modificarse

Líneas de límite. —

Distancias desde

obstrucciones.

Artículo 2.—La t ancha

deberá marcarse con 11-

neaa bien visibles, de no

de 0 in. 05 de ancho, las quo en cualquier
caso estarán a- 0 m. 915 dc cualquier obstruc

ción. Las líneas más largas ,¿«1 rectángulo se lla

marán Líneas Laterales, y las más cortas, Lineas
Finales. (Véase cl croquis respectivo, píig. i).

— Artículo '1.—En el cen-

' ti*o de la cancha sc tra

zará un círculo de 0 m,

sc Humará círculo central. (Vén-

Círculo Central.

61 de radio,
se el croquis rospectivo) .

Zona de
*

goal.—Línea

de zona de

goal.

¡ail se juega errtn-

crula uno, pasando.-

■is equipos
la pelota

A r t 'culo 4.—En ca da

Set
remo de la cancha,
marcará una Zona

de Goal 0 Penal, por
medio de una línea de 0 ni, 025 tic ancho, lla
mada Línea de Zona de Goal o Penal, que atra

vesará la cancha on sentido transversal, parale
la a la línea fiual y a 5 ln. IS del límite inter

no de la misma. (Véase el croquis respectivo).

Artículo 5—Las líneas de tiro libre son las

partes de las líneas de zona do goal, compren
dkta-8 dentro de los circuios descritos eu el Ar

tículo siguiente.

PIVOT EN UNA JUGADA DE REVERSO.
—Un sistema de bloqueo es usado eficiente

mente cuando la pelota está en acción entre

dos jugadores de teams contraríos.

Áreas del tiro li- Artículo 6.0—Las áreas

bre,
, .. ,| d e tiro libre serán

espacios marcados en la concha por dos líneas

perpendiculares a las líneas finales, trazadas a

urna distancia ■Ae 0 m. 915 a cada costado d«l

punto central de las mismas. Estas líneas per- .

pendiculares, terminarán aí contacto del circulo

de 1 m, 83 de radío, que se trazará teniendo

por centro el punto medio de la línea de zoua

del goal. (Véase el croquis).

REGLA 2

Tableros: dimensio- Artículo 1.—Los table-

nes y material.— ros que sostienen los

cestos son obligatorios

y medirán Ira. 83 horizontalmente y 1 ni. 22,
verticalmeu-te. Estos tableros serán de vidrio o

de madera pintada de -blanco, o de cualquier
otro material que sea permanentemente, rígido
y plano.'

Posición de los table- Artículo 2.—Los table

as deberán colocarse

ertíealmente a cada

extremo de la cancha y perpendiculares al pi
so. Sus centros deberán encontrarse en las per

pendiculares levantadas en unos puntos situa

dos en el interior de la cancha a 0 ni. 61 de los

puntos medios de las líneas finales y en líuea

paralela con ellos. La superficie del tablero es

tará n 4 m. 57 del borde, mas alejado de la lí

uea del tiro libre,

Espectadores a 0 m. Articulo 3,—Los ta-

915 de los tableros. bleros se encontrarán

l>or lo menos a 0 m.

915 de los espectadores

REGLA 3

Artículo 1.—Los cestos

serán de red de cuerda

de color blanco, suspen
didos de. anillos de me

tal, pintados de negros y de 0 ni. 45 de diáme

tro interno. Las redes deberán estar perfecta
mente construidas y atadas de modo que per
mitan denunciar el paso momentáneo' de la pe
lota por los cestos.

Posición de los ani

llos

Artículo 2.—«Los anillos

sc sujetarán rígidamen
te a los tableros a Q ni.

305, desde el borde inferior, y a 0 m. 915 «tle ca

da costado. Estarán sujetos por un brazo hori

zontal, que si se extendiera pasaría por el «en

tro de-1 anillo. Los aniMos se colocarán de modo

que se encuentren en el plano horizontal a 3 m.

05 del suelo y cuyo punto de su ¡borde interior

quü se halle más cerca dei tablero, esté « 0 m.

15 de la superficie del misino.

(CONTINUARA)

¿M
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'ACTUALIDADES PORTEÑAS

FOOT-BALL P A P E R C H A S E

._ ..__ : : i m -i-fis
Un representante de Coraceros salvando un una simpática amazona pasando las trancas Una dama, montada a la americana, salva una

obstáculo. barrera.

¿vi

Los presidentes del V. P. C. y 8. P. C, señores Gustavo Rivera y Aqui

las Vergara, acompañados del secretario del Valparaíso, dando la orden

de enumerarse,
Preparándose para montar

En honor del Santiago Paperchase Club, se realizó, organizado por sus colegas de Valparaíso, el recorrido de.Vüa del Mfcr-*?i"ilpué, que reunió

un buen lote de aficionados a la hípica, y de cuyas principales incidencias damos una serie de instant&n U.



ACTIVIDADES BOXERILES
:

"EL TANI" VIENE

A bordo del vapor chileno
' '

Aconcagua
'

',

viaja cou rumbo a Chile un esforzado pugilis
ta y él no es otro que el popular campeón Esta

nislao Loayza Aguilar, quieu viene a descan

sar entre los suyos y on su querida tierra, de

dos años de ardua campana en los más renom

brados rings de los Estados Unidos.

Con este viaje, "Bl Tani" ha dado fin a

una jira qufc- le lux proporcionado muchos «miles

de dólares para si, y mucha gloria para nues

tro boxeo y para nuestra patria. El éxito al

canzado por "El Tani" ha sido brillantísimo,

sobrepasando las más Óptimas expectaciones de

nuestros aficionados.

A' los que hemos, seguido de cérea su brillan

te carrera, e¡n un principio nos ha, sorprendido
cn-mo tantas veces peleaba; ibien poco le «cono-

ciamos aquí y por eso muy poco esperábamos
de él; pero el valiente muchacho not« ha sor

prendido siempre con ese continuo tejer cn su

cadena dc triunfos, formada por los eslabones

de las victorias sobre loa más destacados

boxeadores americanos, pues- aunque dos veces

el fallo de loa jueces na sido "empate", de

hecho la victoria le ha pertenecido en otras

tantas ocasiones.

Paira "El Tani'*, no ha habido barreras in-

fraaicmeaíblcs. Con la aplicación, el eutuedaamo

y austeribono en su vivir, y la valentía que le

es caracteríeticn, él ha. sabido franquearlas to

das. El ha hecho historia en el boxeo mundial.

Como ningún otro extranjero, él ha dejado im

presas las huellas de sn paso por el país del dó

lar, con caracteres imperecederos. Sus do»

combates con Phi-11 Me Graw, en ej Mudieon

Square Garden, según la opinión unánime de

todos los críticos neoyorquinos, fueron dos

clásicos del ring* dos hazañas gloriosas que lo

han consagrado como la mejor atracción de su

categoría, de loe ring» americanos.

Después vino su victoria sobre Jack Berns

tein, el hombre temido por todos, por su as

tucia y por sn conocimiento profundo de los

intrinc¡*.'d«ofl resortes *Jcl ring. Esta victoria fué

una itevelactón panal los aficioiíadoe y -profesio
nales americanos, y quizás a eso— a la victo

ria sobre el científico Bernstein— se deba el

hecho de que Sid Terris y el actual campeón
mundial de los livianos hayan rehusado me

dirse con el «chileno, sin duda temeroso.*;, uno

de perder bu gran cartel y el otro el cetro que

detenta, conquistado gracias a su victoria so

bre el veterano Rocky-KauBas.
El hecho dc que nuestro gran campeón, el

«gran Tani, haya fracasado en su intento de

conquistar el campeonato mundial dc «cu ca

tegoría, no le quita mérito a su labor; por el

contrario, je da mucho mayor valor a su causa,

y provoca nuestra más profunda simpatía ha

cia 61, y os por eao que oreemos que es un de-

Lorenio Caballero

Zorobabel Rodríguez

bel nuestro alentarlo para que continúe la mis

ma vida, laboriosa y de eacrificio que ha veni

do llevando hasta añora; y <*>s d¿~ esperar que
cuando llegue a su patria, reciba todo cl aplau
so, a quo Bie ha hecho acreedor, de nin*B«t«ros afi

cionados.

Con el merecido descanso que tendrá aquí y

el ánimo que habremos de darle mientras du

re cu vacación, estamos seguros que cuando

regrese a Estados Unidos volverá con ma«yoreB
bríos de conquistador y terminará en corto

tiempo con los adversarios que por entonces

hagan alarde de "

aspirantes legítimos" al

eam/peonato mundial dc la categoría, hasta lle

gar a M-andell y arrebatarle el título codi

do 'por tantos.

H. RIVIERE DE TRIVAUX

EL CAMPEONATO NACIONAL DE BOX

AFICIONADO

Ln noche del viernes pasa-do, en el Hipó
dromo Circo, la Departamental dio siete pe-

'. leas escalonadas, desde el peso mínimo hasta el
;
peso medio, por el Campeonato Nacional de

Box aficionado. Cinco peleas fueron ganadas
por puntos, unía piar K. O., al seigun-io round, y

: una deeluíradíi "no contest" por el referee.

, «De las siete peleas, tros «M-an de doaempaite.
:¡ La mejor pelea de la noche fué el desempa-
;; te Aguilera Santibáñez, en el peso gallo. Si

[bueno y reñido fué el empate, efectuado en la

i última rueda, el desemipate mostró la confian*

i za nljflohst.ii que cada contendor tiene de bu

\ victoria, y por consip-uiíente, el desarrollo del

\match se efectuó todavía más «reñido. Esta vez

1 anduvo con suerte Santibáñez, que logró co

locar dos -swing izquierdos on el ojo derecho de

Aguile-ni en el primer round y desde ese ins

tante Af-ruilcrn peleó el resto del encuentro con

un ojo. Estn ventaja evidente de Santibáñez

fué compeniBada por mayor energía y agresi
vidad de Aguilera, que demostró tener pasta
de buen peleador. El desarrollo técnico del

encuentro fué parecido al anterior, por eso no

lo analizamos, para evitar repeticiones. Ln pe
lea fué muy estrecha, casi un empate, y la de

cisión por escasos puntos la recibió Santibá

ñez, que con esta victoria queda elegido para
representar a Santiago en laa eliminatorias
eou lns provincias.
Ulna palabra de aliento para Aguilera. Cree

mos que con más estudio y observación llega
rá el afio venidero a ser elegido cn el peBO
gallo.

Vino en seguida ie**] encuentro Castro versua

¡Leubj-aña, en vi peí;» piruma. Tanito Cae-tro como

Labraña usaban recto izquierdo y uppercut

derecho a la cara, y a veces cambiaban esto*

golpes al cuerpo. AmboC- bloqueaban regular.

El match iba desarrollándose parejo en el prí-
mer round, tanto en distancia como en clinch.

En la mitad del segundo round, Castro aican«zó

a Líjíb-raña con un golpe dereteiho «oJ- mentón, no

inuy fuerte, yi Labrafia cayó, y poco a poco se

sentó en el suelo y narrando al referee se de

jó contar los diez ee«gundos reglamentarios.
Me he referido a este -match solamente para

condenar una coeturabre que se está genera

lizando, sin producir la sanción que merece,

tanto del público como de la prenBa. Hay va

rios boxeadores que entran a pelear y. cuan

do reciben un golpe regular se quedan en el

suelo hasta que los dan -por' vencidos. El qne

participa en un match público tiene la obli

gación de hacer todo el esfuerzo que es ca

puz, para vencer, o en otras palabras, debe ii

•con la decisión de "vencer o morir en la con
tienda". Los qae no son capaces de estas de

terminaciones supremos, mejor que no se pre
sente-n al ring, porque no poseen la primor
dial condición de todo hombre de ring: el co

raje.
Ocupó el cuarto número del programa el

desempate Giaverin i-Salinas, del peso liviano.

El desarrollo de los tres rounds fué tan equi
librado, que el jurado y el referee acordaron

prolongar el encuentro un round más, para dar

la decisión. En este último round ganó Gin-

veritii la decisión. Este triunfo se lo debe Gia

verini a que es mejor observador que su con

tendor. En el tercer round descubrió Giaveri

ni que Salinas f«allaba del estómago y princi

pió un bombardeo inceeant)*- a esa r«agión del

cuerpo. En el cuarto round no hizo otra cosa

que atacar abajo, y convenció a los jueces y al

público de una pequeña superioridad, suficien

te para ganar la decisión.

EL CAMPEONATO ESCOLAR DE BOX DEL

PRESENTE AÑO, POR SU BRILLO, MARCA

UN* PELDAírO DE PROGRESO PARA EL

MEJORAMIENTO DEL BOXEO CHILENO

Éxito de las ruedas efectuadas en la semana

pasada, en el ring de la Asociación de Estu

diantes.— Hay «erponentes que se destacan con

cualidades para ser campeones-

La Asociación Escolar de Deportes, dirigen
te de todas bs actividades deportivas escola

res, merece de nuestra parte y de todos los

aficionados al arte de la defensa propia, el

más sincero voto de aplauso por su brillante

labor desempeñada en «u campeonato de box,

que hasta la fecha es el de mayor brillo de to

dos los efectuados entre sus diversas ramas de-



ACTIVIDADES BOXERILES

portívaa; «estos .parabienes debemos hacerlos

extensivos a su director en la sección box, que
lo es el señor Salvador Valenzuela, persona la

boriosa y que reviste las cualidades de un en

tusiasta y verdadero deportista, y que en ver

dad', sólo a él se le debe el éxito «de eate inte

resante torneo boxeril entre estudiantes.

En el curso de la pasada semana ae efectua

ron la tercera j) cuarta etapa de esta compe

tencia, de la que haremos una breve reseña,
haciendo recalcar que el amplio local de la

Asociación se hizo eatrechMmo para contener

al numeroso público «que «gusta de este deporte.
En la primera- de las rnedaB que menciona

mos más arriba, hemos de considerar en pri
mer término el encuentro sostenido entre loa
aficionados escola res del peso mosca : Domin

go Osorio, del Liceo Aniunátegui, y Eduardo

Figueroa, de la Escuela de Artes. Este com

bate resultó interesante. Fué tal au emoción,
qne el público lo presenció durante todo au

desarrollo de pie, saliendo de loe espectadores
sonoro*- vivas para ambos contendores. Oso-

rio, de mayor golpe, escuela e inteligencia, lo

gró poco a poco anotarse ventajas a eu favor,
al extremo de tenor a su rival al borde del
K. O. en el último round; por consiguiente, el

arbitro, con auma justicio, le-vantó la diestra de

«Osorio, declarándolo el vencedor por puntos,
triunfo que fué saludado con una ovación ge
neral de los asistentes.

También mencionábamos en especial el

match entre los pesos mínimos Guillermo So-

ruco, >1 "ídolo" del San Pedro Nolasco, con

el valiente aficionado Hernán Cañas, del Li

ceo de Aplicación. Este encuentro fué el más
reñido y encarnizado de la reunión del jueves
pasado. Ambos much aiehoa eou poseedores de
una valcuitía digna del mayor elogio. Sólo di

remos que desde el primer toque de campana
ae trenzaron en uu continuo cambio de gol
pes, hasta el final del combate, el cual los

sorprendió con un justo empate. Es f*£cQ ima

ginarse en esta forma el interés y la bravura

de este match.

En/el peco hoja, Daniel Vásquez, de la Es
cuela anexa, venció por puntos al exponente
del Nacional, Alejandro Zúñiga, eu una pelea
bastante movida.

Jorge Ramírez triunfó por el peso mosca so

bre Osvaldo Gangas, de la Escuela do Artes,
por retiro, al segundo round, dándole laftirel»
al Lideo AmunAtegui. Y por ultimo, e<n esta rue
da pelearon Carrasco, de la Escuela do Artes,'
con Rene Ramee, del Aplicación, resultando
un empate.
El campeón Filiberto Mery hizo en la rueda

que relatamos, una excelente presentación aca

démica con el profesional Feo. Huerta, ia que
mereció largos aplausos.
La «cuarta rueda tuvo lugar el sábado pa

sado, en el mismo local, sobresaliendo entro las
diversas peloaf el match de Aquilea Osorio,
hermano de Domingo, del Liceo Amun&t«egui,
con Cécar San Martín, del Comercial Zambra-
no. Ambos lucharon en tres rounds por la eli
minatoria peso mosca. Este encuautro fué bas
tante equilibrado y peleado palmo a palmo, fi
nalizando con un fnllo del arbitro en empate.
El público aristente aplaudió largamente a am

bos pugilistas por su lucida actuación.
Otro combate sobresaliente en

, cuanto a la
técnica del boxeo, fué el de Antonio Fcrnán-

de*j-¡del Nacional, eon Héctor 'Díaz, del Amu-

náiwigui. Amibos mucihachos |demq*traron una

buena escuela, especialmente Fernández, que
sobresalió por su agilidad para esquivar, su

preci-rión en la Idealización de los golpes y su

ligereza y movilidad de piernas, todo lo cual
hace esperar mucho de él.

Su contendor Díaz demostró ser más fuerte
y de mejor contextura, por lo que resultó un

match equiparado que finalizó en un justo em

pate.
- Humberto San Martín, en el peso hojn«,aodió
n conocer como ol más probable vencedor de
esta categoría, al vencer a «Se-pulvedn, por
puntos, cn tres vueltas. •

Por el peso mínimo, Humberto Sánchez ae

adjudicó la victoria sobre su rival Ricardo
Leiva, en un matdh bastan"» pelea-do, en el que
se demostró la «suma dureza de ambos mucha
chos.

Por el p«eso pluma, Pedro Soto venció n au

colega del colegio Darlos Pinkas, por no pre
sentarse, y peleó fuera de campeonato eon Jo
sé Rojas, de lu misma Escuela de Artes y Ofi
cios, venciéndolo por puntos en una pelea fal
ta de interés,

Por -último, los campeones escolares peso li
viano y pluma: Juan Belenguer y- Guillermo
Garrido, 'hieieron una aoad«emia que ree-nltó del
agrado de lá concurrencia.

EL ENCUENTRO GUSTAVO CANO T DD3-
GO GARRIDO

Este match, anunciado n fectuarse la noche

Ignacio Veloso

del sábado pasado en el ring del Hippodrome
Circo, fué suspendido a causa de la fuerte llu
via. El mismo programa se llevará a efecto en

una fecha próxima,

ELADIO HERRERA ABRE UN RECORD EN

OHILE CON UN K. O.

El pugilista cubano, Eladio Herrera, sos

tuvo la noche del «sábado pasado, «en el «Coliseo

Popullar de Valparaíso, su priiraer maittoli en Chi

le, teniendo como contendor a Humberto Plané.

El desenlace dol encuentro fué mpidíeimo, al
minuto y medio del primer round.

Herrera, mediante un fuerte golpe izquier
do y derecho al estómago de Plané, hizo que
éste cayera sobre la lona hasta pasada la cuen

ta de reglamento.
Con este match, Herrera «abre bu record on

Chile, anotándose en él un bonito triunfo.
El "iuvi«c*to" Eliecer Ortega será el encar

gado de jíresentar en un mortc-h a Herrera, ante
los aficionarlos *au tíaguiños, eí <¡a$ muy posible
mente se llevará a efecto la noche del 17 á&

presente, en uno de los más amplios ten/Cros de
la ciudad.

GRANDES ENCUENTROS

EN PERSPECTIVA

Los aficionados al buen box estarán dc plá
cemes, puea dentro de poco Santiago acra el

punto de concentración dc- expone-ntes de des
tocada figuración mundial.

El mana-ger do "El Taui" don Luia Bou-y,
en vista de qne no le ha sitio posible obtener

para sn pupilo un enfcuentro por el campeona
to mundial de los pesos livianos, titulo que de
tenta actualmente Sammy Mand«~Jl y el haber
rehusado Sid Terris, considerado en Estados
Unido; como el mejor peso liviano, a excepción
del campeón, medirse con el «chileno, ha re

suelto venir a Chile con "El Tani", y con «cu-

yo objeto se han embarcado a bordo del Acon

cagua.

Don Jorge Larenas, rep--.esentacate de EU Ta
ni en ésta, nos ha manifestado que- Loayza
efectuará algunos encuentros en Chile, y que
muy posiblemente el primero de bub contendo
res sea el cflmrpeón argentino Gandolfi Herre
ros, encuentro que al llegar a efectu-me as

realizará en los Campos do- Sports de Suñoo,
a mediados de octubre próximo.
En un principio se pensó enfrentarlo con

Luía Rayo, quien venciera hace poco a nues

tro campeón Luis Vicentini. Rayo, a "miz di
su triunfo con Vicentini se embarcó con desti
no a Estados Unidos, razón por la cual ha si
llo descartado.

Fuera de El Tnni, vienen en viajo a Ohile tretj
cubanos, dc reconocidos méritos pugULsticos
y ellos son Kid Charol, conocido ya de nues

tros aficionados, quien piensa hacer una jira
por Argentina y da paso por ésta, tramitar un
mntoh con Duque Rodríguez, con quien debió
encontrarse en su primer viaje, v que debido
fl ciertos contratos que firmara' su represen

tante en Cuba, tuvo necesidad de ausentarse.

Charol, la noche del 4 del * pce-ado mos de

agosto, sostuvo uu encuentro en la Habana con

Lairy Stcgne, a quien venció, •.,' obteniendo

con ello el titulo ie campeón mundial de la

raza negra, en bu categoría.
Otro de loa eubanoa, a quien no» referimos, ee

el ex-campeón de eu país, de la división medio

pesado, el formidable Esparraguera. A fin de

que nuestros lectores tengan una idea del

valer pugilíatico de este cutiano, báatenoa de

cir que es vencedor de «Charol, por puntos.
Junto con Esparraguera viene un rápido pe

ro liviano, llamado Juan Copero, poseedor de

fuerte -punch en ambas manos.

Cirílfn Olano, aquel famoso cabanito de la

aatagoiia liviana y que representé 'a su país en

la pasada selección al campeonato mundial y
a quien la arrollad ora máquina golpeadora lla

mada Tañí venciera en forma contundente, ha

anunciado una jira por los rings chilenos y

argentinos.
Es de desear que Olano llegue a ésta, opor

tunamente, con el objeto «de que se le pueda
concertar un match con Loayza.
Por lo que nuestros aficionados pueden ver,

se nos esperan grandes reuniones pugilísticas
y en las que han de «tomar parte, ain du«da al

guna, los boxeadores que anuncian nc* visita

rán. Fuera de ellos, tenemos que Be encuentran

en esta Luia Vicentini, Víctor Contreras, re

cientemente llegado de buenos Airea, según lo

informamos en párrafo aparta, y el "invicto"

Eliecer Ortega, y Eladio Herrera, que con su

triunfo por K. O. sobre Plané, lo hacen uu se*

río contendor para loo de su categoría.

WILLIE MURRAY CON DESEOS DE

PELEAR

El campeón de Chile de los pesos medios pe

sados, Willie Murray, nos ha manifestado que
tiene grandes deseos de poner en juego su

titulo.

A una pregunta nuestra, Murray nos con

testa que cree que un match de él con Víctor
Contreras lograría deepertar interéB entre los

aficionados, máxime si Contreras pone eu jue-
;

go su titulo de campeón de Iob pesos medios,
ya que él pondría en disputa el que ostonta.

¡Qué tal! Un encuentro en que ae disputan dos

campeonatos de Chile. Los aficionado*;- no po
drían quejarse, ei ^ppodírome se vería como

en sus mejores días, nos ha dicho Murray.
■Debemos dar crédito a lo dicho por Mu

rray!

MAftANA SE EFECTUARAN INTERESAN
TES ENCUENTROS ENTRE AFICIONADOS

El ring del Hipp-odrome Circo servirá maña

na de escenario de una de las veladas inás in

teresan tec de las efectuadas últimamente en

tre aficionados.

El programa confeccionado ea extraordina

rio, y ain duda logrará congregar un numero

so público, ya que en él figuran los nombres
de los máa destacado* aficionados de laa ca

tegorías pesadas, medio pesada y liviana.

Como match base de la velada figura el con

certado entre el campeón peso ináximun Ig
nacio Veloso, y Víctor Soto, ex-detentar del

título.

Loa aficionados nfl-í-rteiites al maten efectuado

por estos peno* pesados ha.ee algunos meses

atrás, con motivo de la selección para loa

campeonatos panamericanos, tendrán presente
aún los alternativas del encuentro, v en el que
los «honores del triunfo correspondieron a Ve-

loso.

Soto aún no ae conforma, según nos lo ha

manifestado, de la derrota que sufriera, y
espera esta oportunidad para vindicarse de
ella. Tanto Veloso como Soto tienen sobradas

probabilidades de éxito. Veloso c* más cien
tífico que su contendor; posee una admirable

derecha, de una pegada fortísimn y tal es nBÍ

que en los campeonatos panamericanos lleva
dos a efecto en Buenos Aire*- el año en curso,
fracturó algunas costillas a sus dos contendo
res. Soto, en cambio, posee una vitalidad asom

brosa y una valentía que en más de una oca

sión ha dado prueba de ella.
Como match de semi fondo les tocará medir

se a loe mejores pesos livianos actualmente, v

que lo Bon el popular "zorro" Zorobabel Ro"
dríguez, campeón de su categoría y Lorenzo

Caballero, aspirante al título.
Este encuentro será una demostración dc

buen box, ya que ambos poseen una buena es

cuela. Nada raro sería que el match sc definie
ra por fuera de combato, pues los dos tienen

golpe para anotarse cl triunfo por K. O.
Otro match de to velada, y que muy posible

logre entusiasmar a la concurrencia, "es el de

Ángel Tac-hi y Alberto Tuñón, de la categoría
medio pesada.

Completarán el progranin algunos otroa
matches entre buenos aficionado*.



El señor Dalgalarrando prepara

su "raquett".

Acevedo en una de las fases del

Juego.

Keller devolviendo. tlgalarrando y Ke-

Uer.

Con todo entusiasmo se ha continuado el campeonato por la eliminación nacional de tennis para loa prórimos^
encuentros sudameri

cano*. Damos una serie de fotografías de Iob matches del domingo último en las canchas del '"Santiago Tennis Club".



j Los mejores footballistas del país pasan revista
.
en el Estadio Policial j

Propiamente no fueron todos en forma abso

luta, porque las zonas Central y Sur ae pre

sentaron debilitadas; varios de sus titulares

faltaron a la cita y otros se reservaron para el

match clásico: centralinos contra sureños .

Así y todo, la tarde deportiva del miércoles

antepasado era bastante atrayente.
Xo es cosa de todas los días eso de

ver jugar en una sola reunión a ca

si todos los mejores footballistas

del país.
Además, la Federación ofrecía

una vurdadera "realización" de

football: todos los asientos a dos

pesos. O sea', un peso por cada

match inter-zona. ¡Verdadera gan

ga nunca vista! ítem más: loa co

legiales entrarían de Mapa.
—¡De llapaí—preguntaron gozo

sos los penecas, y se trasladaron to

dos al Estadio Policial. Y la pro

porción quedó así: por cada compra

dor, tres llapas.
Y todavía los muy tunantes, al

trasponer la puerta, del Estadio, le

pedían lo llapa al boletero...

vé vé

En ausencia del arbitro oficial,
ae impetró la buena voluntad del

reemplazante
'

'

profesional
'

', señor

don Luis A. Roatti, quien, después
de un, intento de negativa —

para
que no se dijera que se moría de

ganas
—

aceptó, jubiloso, la misión.

Bajo sus órdenes, pues, los competidores es

tiraron sus lineas:

Zona Intermedia Norte: (auri-negros).
Cárcamo,

Lewellyn, Araya,
Bolvarán, López, Olivares,

Mena, Araos, Díaz, R. Alvarado.

O

Miqueles, Moreno,
Larraín, Subiabre, Velásquez,

Aravena, Sanhueza, Arellano,
Ernest, Veloso,

Ramírez.

zona Central, (verdes).

Parten los norteños, y desde los primeros tra

mos de la lucha se nota cl mayor dominio de la

Central, En estas condiciones marcan el primer
goal a los cinco minutos. Anulado, según el ar

bitro, por encontrarse un hombre fuera de jue-
sto.

Puesta en movimiento la pelota, vuelve el do

minio de los verdes. Un avance del quinteto

es interrumpido a tres metros del arco, median

te una espléndida cabezada, a espalda vuelta,
que ejecuta Lewellyn.
Un tiro libre a favor de los mismos verdes

provoca tole-tole junto a la puerta. El arquero
rechaza dos veces, pero interviene Larraín a tres

E L APLAUSO

Es tan alto y delgado como Witke, de

Concepción. Los remos son tan longitu
dinales y delgados como es mezquino el

cuerpo. Parece de esos monitos que fa

brican los niños con un pedacito de masa

y cuatro palitos de fósforos a manera

de brazos y piernas.

|Pero hay quo ver cuánto hacen esos

palitos inferiores en que se afirma el

pedacito de masa! Son dos palitos que
ante el ataque del quinteto se transfor

man en una tupida palizada. . .

Sin bote, con boto, botado, de pie, de

rodillas, en todas las posiciones imagi
nables, este zaguero prodigioso repele el

balón que amenaza a la valla. Y cuando

laa circunstancias dejan sin opción a las

"gambas", ahí está la cabeza, no más

grande que un «coco de Panamá, pero más

firme que una bala de acero.

Posee este hombre todos los recursos

del back: colocación excelente, valentía,

rapidez, agilidad, astucia, seguridad, etc.
Todos los recursos.

Algo gibado, se mueve con pasos len

tes frente a ta valla que tiene encargo
de resguardar, mientras sigue en sus me

nores movlmlsntos al quinteto adver

sario.

—¿Y quién es esa maravilla?

—¿El futuro compañero de Poirier?
—¿Pero quién es el futuro compañero

de Poirier?
—Lewellyn, el capitanazo de la Inter

media, el del gorríto colorado . .

entrada de loa jugadores de la Zona Intermedia

metros de la valla y atraviesa el claro.
Se parte de nuevo, y antes de un minuto, los

norteños otb tienen el empate. ¡Colosal!
Sin embargo, no les dura mucho el gozo a

los aurinegros. La presión de los centralismos
continúa insistente. Lewellyn se defiende co

mo un león. Igualmente el arquero. Pero el

do-minio es tal que no- pueden impedir la se

gunda calda de su valla: en las mismas condi
ción e_9 y por el mismo Larraín.

Xo hubo más en la primera parte.

vs,vé

Tal como en el primor período, son ahora los
verdes los dueños dc la cancha. Y de acuerdo
ion esa situación, marcan el tecer puuto justa
mente al cuarto de hora.

No amainan los amarillos, y en una feliz
■i ¡raneada, mediante oportunos pases se acercan

11 la valla y con violento tiro restan un goal.
A la obtención de ese punto sigúese un vio

lento ataque de los eoquimbano-a,' anulado con

grandes dificultades por la zaga, hasta ofrecer

tiro-esquina.
Re cambian las acciones y es ahora el arque

ro de los nurinegros quieu soporta la'presión.
Para alejar el peligro, avanza alguno- metros

fuera dc su área, circunstancia que aprovecha
Sub¡abre para batirlo desde treinta metros,
más o menos.

Era el triunfo seguro, pues restaban sólo
■ ■i ■•(■(•■ minuto- para que sonara el silbato fin,*;.

ZONA NORTE CONTRA ZONA SUR

El triunfe, de los norteños sobre ~] cuadro de
!a Central, en Valparaíso, era \-t mejor reco

mendación que *--t-nt"b.*ii] ante *■; yúhVu-r, m-

fropolitnnn.
Por eso cuando (Ion Pedro Jota ordenó tomar

ivtsi.'iniifs. Int-l.A ospeel-rv-iÓT] e« TMn pl K»'
*

«lio.

¡Goal! Y la fama de los norteños era ratifi

cada cariñosamente por el público.
Reabierto el juego, las acciones continuaron

desarrollándose en el campo de loa morados la

mayor parte del primer periodo, sin conseguir,
no obstante, esta presión, aumentar ln cuenta

Ví VI

Desde la iniciación de la segun

da «parte se reproduce la misma si

tuación anterior, oportunidad que

aprovecha Alfaro para lucirse. l}os
veces consecutivas se defiende bri

llantemente del u-taque simultáneo

del trío central nortino.

Esta excelente defensa del ar

quero temuquense y la indecisión de

los delanteros blancos, a cinco me

tros del arco, le resté ocasiones Ae

aumentar la cuenta a la Zona Nor

te.

Durante los veinte minutos fina

les, se puede decir que loa sureños

fueron dueños de la, cancha . (Lo
mismo que les sucedió en el match

contra la Intermedia).
Pero la defensa de los blancos

trabajó con tanto ardor, eon tanta

decisión, con tanto entusiasmo, que
*no permitió la modificación de la

cuenta:- Zona Norte, un punto; Zona

Sur, cero punto.

» vé

Norte

Fl empate obtenido por ln ínter

media frente a la Sur, nos <lió ]a medida de su

valer.
—Y ej triunfo, con dominio casi absoluto de

la Central (incompleta) sobre la Intermedia,
nos dijo también cuánto valla la triunfadora.

—La novedad para nosotros la constituían lo«

norteños. Y la impresión no pudo ser más. fa

vorable. Si la Intermedia es buena, la Norte en

superior cn empuje. En técnica — excelente—

se cotejan iguales.
—f'omo valores individuales. Mercado. Achan

te y (Tunpnrro.

CHALO.
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}Q En el próximo número daremos una am- S
plia información gráfica de la concentra- i-

clón de nuestros footballistas en el Esta

dio del Llano y empezaremos una serie de !
entrevistas a los muchachos allí reunidos.

I,"- *

q-i-d-,-1-. asf:

Zona Sur : (morados) ,

Alfaro,
Riveros. Mendoza,

Torrc-i".i. Toro. Torres,
Domín.guf-7. Ortega. II Muñoz,

*■"}'•>*, Navarro.
O

v-níi. Aeh*i*<*,

F.-n.-uK-*--. Chap-r-v Ortiz.
rorté*. -\ -.**•-,*, M-rcad-,
■"¡i-— .-.. Gaete,

Tortea.

Zona Norte, (blancos)

Son de equilibrio los pr:
Equilibrio rufo por loo ñor

«o ntnqne r>*r el centro v

di'

L A C U N S U R A

El público es un crédulo fanático de

lo que le asegura la prensa: "El Mer

curio" decía esto, "La Nación" decía

aquello otro, "El Ilustrado" indicaba lo

de más allá.

En todos los asuntos e informaciones

Lee, pues, el público la nómina de un

equipo de football y cree a pie juntülas
que es ese tal equipo el que se vá a pre
sentar a la cancha,
— ¡Bravo, Rousseau !—grita a] ver mar

car un goal.
—Si no eg Rousseau ; es otro, corriga

al «guien.
— ¡Cómo que no es Rousseau! SI lo «dice

el diario.

—¡Bien, Fuenzalida!
—Si no es Fuenzalida ¡ es otro, rectifir*

e! vecino.

— ¡Cómo que no es Fuenzalida! Si lo

dice el diario.

Y las afirmaciones y las rectificado
nes se repiten tres, cuatro y mes veces

Según sea la mayor o menor disciplina
de los señores futbolistas.

Y para este mal que ya parece endé

mico, habría un remedio: el megáfono,
que anunciara al "respetable'" las rotu

ras, parches y otras minucias rel-cíinadís

ron los oquipos y los mece;.

.Así, el "respetable-' . no haría '-in res

p~t~h!es ptonch-s







El inter-zonas Sur-Central, sirvió para probar una vez más a Hill

^V^-^X ( v.fj

LA
selección nacional empezó con una sor

presa: el triunfo de la Zona Norte sobre

la Central; vino después la otra sorpre

sa: el triunfo de la misma Zona Norte sobre la

Sur; y ha terminado con la última sorpresa: el

dominio completo de la Sur sobre los centrali

nos. Y hablamos de sor

presa, porque a nadie se

le habría podido ocurrir

que el cuadro norteño iba

a derribar esa muralla

china que r*.f'resen¡fca el

trío Poirier-Veloso-Hill ¡ ni

tampoco quo días después
ese misino cuadro se iba a

imponer sobre los maes

tros penquistas; ni menos

todavía que esos maestros

—

que habían descendido a

simples alumnos — fueran

n "jugar" con los vence

dores del Real Deportivo

Espa ñol.
Sin embargo, todo aque

llo que nadie habría podi
do imaginar, que sucedie

ra, ha sucedido.

¡Y. métase usted a pro
nosticar en football!

Vé VÉ

A las 3.20 se retiraron

los preliminaleros, después
de un lance bastante abu

rrido^ que terminó con el

triunfo del Santiago, 1 por
i-ero .

Si hubo algún atractivo,
'

éste no fué otro que el es

pléndido juego del chico Courbis. Ahora bien,
s¡ en un grupo de 22 jugadores llama la aten

ción un chico, ¡.cómo no lian de llamar la aten

ción cuando en vez de uno, son 22 los chicos

que se mueven en la cancha?

Pero, como no hay peor sordo que aquel que
no quiere oír, la Federación no ha querido oír

las treinta y siete veces que nosotros hemos

reclamado preliminares de infantiles,

".Que la enncha es «grande? Hágasele enton

ces- una segunda demarcación que la- estreche.

Aunque, limitándosele el tiempo a un cuarto de

hora por lado, no importaría las dimensiones
le la cancha.

De todos modos, y sea como sea, el público

los «chicos entre aplausos y les despide
n la -misma forma.

Mientras que a los grandes...
* %

A las 3.25 se presentan sureños y centralinos.

Por duelo de uno de los jugador- de! sur,

. &*imm& ^yE^te, \x>~ . <-

El «equipo de la Zona Sur, que se impuso a la Central, el domingo, en el Estadio

Policial.

e! saludo de ésti>s es mudo. A las órdenes del

arbitro, don Eduardo Mac-Donald, los cuadros

ricr, v nuevamente Hiil. Aplausos. (Dominio

de los sureños) .

A la hora justa los verdes lanzan la primera

líala, que se introduce on las redes. Pero... por

fuera.

Vuelven las acciones al campo de la Central e

Hill -'debe initer venir

tr>*s o cuatro veces conse-

\-¿. .. cutivaB.

--■V* "v"í' .--■-■ - Luego se les va a los

lÉSr centralinos un goal que
i habría podio marcarlo una

I guagua menor de seis me-

Y Mega el "termino de la

I brega en las mismas con

diciones que el comienzo:

la preponderancia notable

( del equipo sureño.
—;Y los centralinos?
— ¡De matarlos!

23 ■«'

E L APLAUSO

Una de nuestras crónicas llevaba este

epígrafe u otro parecido: "La sorpresa de

la selección la han dado los norteños".

Cuando escribimos ese epígrafe, sólo ha

bíamos visto jugar a la Intermedia Norte:
a la Zona Norte, a la auténtica Zona

Norte, sólo la conocíamos por las referen

cias que nos había «dado la prensa porte-
ña.

Perro la conocimos después «cuando en

frentó y venció a la Zona Sur y pudimos
verificar que su primer triunfo sobre la

Central había sido la Justa consecuencia
de su valer.

El conjunto nortino ea un modelo del

cual debieran sacar "copia" todos nues

tros «clubs y también los demás equipos
zonales.

Dijimos también que la Intermedia,
cuanto a técnica, dejaba chiquititas a las

demás zonas.

Ahora bien, lo que dijimos de la In

termedia debemos repetirlo para la Zona

Norte, y todavía corregido y aumentado.

Aumentado, porque los valores, considera
dos individualmente, superan a los de sus

vecinos de Coquimbo y Serena.

Y debido a esas magníficas condiciones
es que la Zona Norte vuelve invicta a sus

lares.

Nosotros, en el momento de la despedi
da, en el instante de estrechar las manos,
les proclamamos, junto con la Intermedia

Norte, los equipos nacionales do juego más

limpio, más caballeroso y mas científico

de los que han pisado las cancha* santia-

guinas.

¡Salud! .

Zona Central, (verdes) :

Hill,
Veloso Poirier,

Sanhueza, Elgueta, Morales,

Bravo, Subiabre, Rousseau,
García

O

Olguín

Navarro, Muñoz, Ramí

Coddou,

rez, Reyes,

Sánchez, Toro, Torres,
Rivoros,

Robertson.

Mendoza,

Zona Sur, (morados)

Sin sol ni viento, a las 3 y media se inician

las acciones, que durante cinco minutos se des

arrollan entre las inedias zagas.
Al -.nn-rto de hora justo, el arco de los cen

trales recibe la pri-mera visita peí ¡groan, que

finalizan bravamente Poirier y Veloso,

(Dominio de los sureños).

Segundo cuarto.—De menos intensidad que el

precedente y sin ninguna intervención denlos

arqueros . Como en el anterior, la presión ba eo-

rr*S'pondi'lo también a. ln« morados.

Tercer cuarto.—A los 3;°i minutos se oye la

primera ovación, Es pn.rn Robertson, que rocha

/..-« el primer onñonnzo de la tarde.

Cinco minutos antes dc finiquitarse el primer

período, Coddou centra, admirablemente y Ho

racio, que espera alerta., de una. certera eatbcza-

fla introduce la pelota, cn las redes.

Merecidos aplausos. Repetidos luce*, pnra

t-remiar un «ol.-rbio tiro de Ramírez, que anula

Hi1'.

(Dmnini- de los ~iiToño*).

y¿ vé

La cañe ter íntica de la primera parte, ha sido

ln superioridad del once sureño.

Y uno se pregun1-. si éstos son los misinos ju

gador*-* que perdieron ante la Zona Norte. •

qué
misterioso impulso lew ha dndo bríos para *om-

l.ruf-ir en la «forma que i|iov lo hacen? -De don-

'le esa insuperable armonía de con junto?
I'rr-p-ÚMffs.-lí, usted a T.nrito.

ve tu

« tn inultos del segundo período, los

a la puerta de la Central mediante

bonitos tiros. Lien contrnrrestridos

minutos sc repi'te la visita en fnr-

ciolenta: baraja Hill, después Poi

vé vé

La «Central no marcó

tantos sencillamente por
carecer dc forwards. Sólo

se vieron esfuerzos indi

viduales de Olguín y Su

biabre. Bl resto, nulidad

completa.
Atrás no respondió El

gueta; Sanhueza y Mora-

leB menos buenos que en

otras ocasiones; bien, Ve-

loso ; Poirier. forniidable;

Hiil, «an coloso.

La Zona Sur, como una

tabla, como un sólo hom

bre. Si hubiéramos de ha

cer elogios, tendríamos que referirnos a todos

sus componentes.

;Lo hacemos? Bien. Ahí va: Robertson, tan

bueno como Alfaro o Cortés; Riveros, segurísi
mo: no erró Un sólo chut; Mendoza, bueno, pero
uo a la misma altura de su compañero; Sánchez

y Torres, laboriosos y eficaces; Toro, digno ca

pitán del conjunto: jugó mejor que otros días,
circunstancia que lo ha "clavado" definitiva

mente' en el eje de la intermedia nacional; Na

varro, libre -de un Mercado, algo hizo; Horacio,

peligroso: Ramírez se rehabilitó: puede ingre
sar al conjunto seleccionado; Revea, una ardi

lla; Coddou, la estrella deí equipo.
;Y el arbitro?

En el mateu Coló -Col o -Wanderers, nosotros

ln clasificamos entre los de primera fila. Y su

actuación del domingo lo ratifica.

vé vé

Cprrada la competencia inter-zonas, ha llega
do el momento de formar los dos onces, de entre

(Continúa máa adelante).

ágilo* llaman

tina «pi'Íp de

por la Mgn.

L A CENSURA

Bueno. Nosotros lo dijimos, en broma,

pero la broma ha resultado seria: los en

cargados de loa matches «de fondo no quie

ren preliminares infantiles: temen que és

tos les hagan sombra. . .

Porque no se ve otra explicación a esa

resistencia d© encargarles el "aperitivo"
a los penecas,

Y de que el público- manifiesta sus sim

patías por la gente menuda, creo que no

habrá quién lo niegue. Y mientras más

pen<equitas — los de tercera división, por

ejemplo, más simpatías despiertan.
Kespecto a las objeciones sobre las can

chas grandes
— impropias para hombres

chiquitos—es lo más sencillo del mundo

solucionarlo, como ya lo hemos dicho repe

tidas veces: basta que dentro de la can

cha grande se marque una reglamentaria
para infantiles con sus correspondientes
vallas de rápido armar y desarmar.
—¿Entendiste, Bartolo?
—Sí, Cayetano.
—Bion. Puede que esta sea la última pe

tición en tal sentido. Al público, sostene

dor dol espectáculo, debe complacerse en

sus preferencias. De lo contrario, nos ex

ponemos que nn día, a fuerza de "chiri

gotas" y otrfis armas por el estilo, no per

mita los preliminares entre adultos.

Y entonces . .





Los "Nuevos" de los Fields Chillanejos

VÍCTOR C

el inter-derech

Bl práctico iba

a tcrminax. El se

leccionado h «a, b i .-i

irta-r-cAdo cuatro •

gooils en la vajia ••■•••••♦*♦•••••*••••*•••••"

enemiga.
La

' '"barra
'

', en un gesticnünr y gritar con

tinuo, ayudaba con frasea ve*h*ementes y cálidas

a sus favoritos.

—Castillo. | Échate, Castillo! —tro-naba uno

con voz estentóir-oa

Elogios de cri-1áca«Btros sapientísima habían

alimentado md curiosidad de tal mamera que,

esperaba la primera oportunidad para conven

cerme de la veracidad de Iob euBodicihoe juicios.

Y la demostración no pudo ser máe contun

dente; allí estaba Castillo. ¡Cuan grande oral

Con singular rapidez zigzagueaba; luego era

una combinación espléndida; por fin, un rema

te oportuno.
—¡Bravoool.
El pito estridente anuncia!» el final de la

partida footballística.

La bondard del asleccionado (cHúllame-jo), que
daba demostrada en forma clara, en forma es

tupenda, por decirio así.

Yo, que hasta ese momento eetaba sentado

en un incómodo lugar de la tribuna, seguía con

mirada fija y penetrante la figura d-al mucha-

. c!ho. De poca altura, sin ser muy «chico, «Oa*»

ttillo es, indudablemente, «un m-uic-haoho
■

fornido,
'

de un físico que a las claras nos peranite ver

los músculos vigorosos e incansables.

En realidad, el simpático sportsman era mi

obsesión. Y es así que curioso de todas las cu

riosidades-, me acerqué a él ain -más preámbu
los que un saludo cordial y amistoso.

—Cantillo—'le dije, despuéa de haber presen
tado mis eredencialefl de «corres«ponsal de LOS

■SPORT&— ¿Podría usted contarnos su vida

deportiva ?
—«iPero hombre—exclamó— eto qureda bue

no para un Arellano, para un Olguín!

S T I L L O,

del "Uní ón"

No sé qué me

die* empleé «ni có

mo iop empleé, -que
Castillo, pooo apo-

•••••••••••••-•••••••*••••• co fué re-lantado «su

vida dio diepoTtifl*D«,
—Es corto— nos dijo—^uy corta. Me inicié

como casi todos, con ia clásica prfota de tra

po, ain más arbitro que el guardián del punto;

luego después pasé a formar parte del Oirían-pi
co. Tranecurrido algún tiempo, tuve que tras-

ladanme a Santiago, pues me llama«ba el ser

vicio miliJtorr.
—Y en Santiago—interrumpimos nosotros—

ipor qué equipo siguió jugando?
Nuestro sim«rpático_ interpelado abre la boca

deamesuradaimente pa«t dajar escapar un bos

tezo y atento nos contesta:

—Por el primer cuadro del Garlos "Wal

ker. Una vez que terminé «mi servicio, lé

grete a mi terruño donde volví a sentir los

deseos de gambetear y me incorporé en el

•"Unión'*, institución «ésta la más decana y

querida, indudablemente, de nuestra ciudad.

.
—(j«Oual ha sido para u-sted—Interrogamos

—

el momento más feliz de su carrera f

La contestación fuí maquinal*"""
—-Loa doa goals que logré marcar contra el

hasta entonces irivicto Colo-Colo. Goals que

«consol ida ron la victoria de los nuestros.

—'¿Y el mrim>en-to más amargo?
Castillo .autor-ña los o>'oe. Piensa, induda

blemente. Ail fin contesta:

—La d' rota que nos infligiera el seleccio

nado de Taleahuano.

—-.Cuál es su jugador favorito?

—yOn-vid Arellano— nos contestó.
—JDÍganoí-, CastiMo—(preguntamos por' fin-—

¿Quiénes, según su opinión, son los más indi

cados para formar el seleccionado interna

cional f

La sonrisa de satisfe-ceión que se dibujó en

su rostro, nos dejó perplejos.
■

Víctor OasrUUo.

Al fin comprendimos. Castillo, medio psicó
logo, preveía el final ded largo interrogatorio.
Nos contestó:
—(Hill, Poirier, Toro y Arellano, son ire-em-

plazaibles. No gusto adelantar juicios; el sis

tema actual ele seleccionar nuestros- mejores
hombres, mo hace adoptar esta medida. Pue

den íhaber por aihí siioteadores «desconocidos,
tan hábiles, si no mejores que Aravena, Olguín,
Morales, los favoritos del público sautiaguino.
La entrevista ha terminado. ""tfiseifut, como*

cariñosamente lo llaman sus admiradores, con

paso seguro, sin vacilaciones, ganaba poco a

poco la maltrecha puerta -de la "cancha de las

confesiones", perdiéndose así de nuestros ojos.

JULIO DUEÑAS

«*-5-fc- **. .'- -«as

Equipo inglés, vencedor. Equipo chileno, perdedor.

Cada semana y en uno de nuestros ejemplares, los lectores de "LOS SPORTS" encontrarán una frase con tinta roja intercalada en una

de sus páginas, y a la persona que nos traiga dicho ejamplttr, el día lunes siguiente, hasta las 6 P. M., le daremos DIEZ PESOS. lío reclama

da esta «cantidad el «dia que indicamos, aumentará «1 valor del premio del próximo lífimero y as U sucesivamente.

■..-..-.,.. .•¿^■éliiS&at! ■»..■•-
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ACTIVIDADES DEL CLUB DE GIMNASIA CIENTÍFICA

En el deseo do ofrecer a los fumantes de la

cultura física una información interesante so

bre el movimiento que en el país están habien

do un grupo de distinguidos profesores, hemos

visitado el Club de «Gimnasia Científica, insti

tución fundada el 6 de julio de 1924, y nuestra

impresión es francamente halagadora en todo

scutido. En nuestra visita, char
lamos con el 'presidente, quien
nos dijo, más o menos

—
' '

El Club eu su corta exis

tencia, «ha desarbolado urna laboi

que nos hace estar satisfechos.

Actualmente funcionan tres cur

aos co-n tonta regularidad para to

da persona aimaute del ejercicio
metodizado, el total de alumnos

i-isBa de ciento."

—i-..!
—Sí, con motivo de la celebra*

-ion del segundo aniversario, el

presidente dal Cuerpo Excursio

nista "Jorge Matte", señor Val

divieso, se expresó así: ' 'Insti

tuciones como la del Club -de

Gimnasia Cien-tífica, honran no

sólo al movimiento -deportivo na

cional, sino que también a la cau

sa de la cultMira física america

na, porque su obra es bella, es

práctica y está destinada a

realizar los más caros ideales

del principio d«e qu«e la salud del

cuerpo es la vida d«el alma".

Elogio semejante, hemos me-

. rocido del incansable luchador

Visitando un club modelo y único en su

género.—Excelente pie en que se encuen

tra. — Habla el presidente del "Jorge
Matte".—Clases de jiu jitsu, práctica del

atletismo, football, basket-ball y nata

ción.—Apertura do un corso femenino de

gimnasia científica.—Labor y entusiasmo.

En clase de lucha Japonesa.
—Una caída.

deportivo, Dr. Alfredo Betteley, quien en for

ma no-ble, que compí mete nuestra gratitud, no*.*

ha defendido con su tradicional valentía y
honradez.

—¡...i
—Nuestra labor no solamente se ha circuu-

dado a la gimnasia. Ai efecto, hemos empren
dido la «campaña de vulgarizar y fomentar tam

bién la Lucha japonesa, que dicho sea de paso,

es tan útil como el box, el atletísmo, el foot

ball, la natación y el basket-ball.
'

—| ... i

—Mediante el concurso de una distinguida
profesora dc Ilutación física, hemos abierto

un curso de gimnasia práctica para señoras y

señoritas, el cual funciona desde el l.o dc

septiembre. Las elasetí se desarro-

f
Harán los dias martes, miércoles

| y viernes, de 6 a 7 de la tarde.

Ya tenemos matriculad as cerca
-

de veinte personas y la matrícu

la se clausurará con 30 aluniuas.

Los requisitos para ingresar,
sou tres:

l.o Acreditar honorabiHilad.
2 . o Proveerse del uniforme,

(zapatillas, pantalón negro o

azul y chomba o blusa blanca) .

Es prohibido el uso del corsé eu

■ las clases.
■ 3.0 Pagar una cuota de cinco"

-

pesos como incorporación al año
-

y otras de tres pesos mensual-

mente .

"Las clases funcionan en el

gimnasio del Instituto Superior
de Educación Física, que tenemos
a nuestra disposición".
Nosotros nos retiramos profun

da-mente convencidos del benefi
cio altruista que este excelente

Club reporta, y sólo lamentamos

que en otras ciudades no existan

instituciones congéneres.
FLORENCIO ESPINOZA F.

Manera de llevar a un revoltoso.

D E A N FERNANDO

BOX

AUN
cuando r*ta viril manifestación del do-

porte cuenta eon mutüio* y entusiastas

adeptos, sólo muy -de tarde en tarde sc

efectúan veladas que estimulen al r-fruumado a

seguir y al profesional a no dejar. .

.-,

de «mano el
"

ai-nin-g". Pero hoy,-
felizmente, este puebflo cuenta con

un entusiasta empresario que perió-í
-dic-a y frecuentemente realizará es-. .

'

pectáculos de esta índole. . }•
En efecto, ei sáiba-do 21 del mes

pasado, preparó un buen pro«graina

que atrajo numeroso público, sir

viendo de base el match a diez

rounds entre los camiones Juan Fio.

res, de Curicó y Luis Yáñcz, bical.

Después de un buen preliminar
entre los pesos pluma Heriberto

Reyes y Ernielindo Ramírez, en que
venció el primero por pun-tna demos.

trando encontrarse en forma, y po
seer unos conocimientos quo pulidos Heriberto Beyes, vence-

jn„*esa
lo harán un buen exponente tle su dor de Ermelindo Bamí-

^ *%„„*,-

ír-ir amito*, poseer un.i capacidad igual. Con

justicia, se falló un empate.
El púlili-d salió srcisiLCh-o de ,1a seriedad del

esperta, uln y ili.spuesto a contribuir con su

p-ii-te a futuras contiendas.

■categoría, subieron al ring lo

cargados del match tle fondo, los que a. las ór

denes del señor Carlos Freiré desarrollaron

una pelea movida y entusiasta, que interesó vi

vamente al público y que no logró dejar esta-

íi lee ida la verdadera superioridad, por dsinos-

POOTBALL
El intercity club del domingo 22

Con ol objeto de aliviar la situa

ción ■.le uno de sus socios que que-
«

I'lú
lesiona-do en una partida juga

rla lince algunos meses, el
"
Lauta -

o F. C ", en unión del "Atléti

co," dc Rengo, congregaron un nm-

mcri>.*.> público en la cancha del

Z:rp:i..!.ires, el domingo 22.
Vue un partido lleno do hermosas

incidencias y rápidas co-mbinaeio-

nc*. favoreciendo el score final al

i-irjo club local por 3 tantos a 0.

Criirio preliminar actuó el segun
do cuadro del club organizad-*-]-,

n el de igual categoría- del Cía.

Tabacos, resolviéndose
^1 resultado de la bneiga a f.iivor

l íiltimio, por la misma cuenta

que el de fondo. Una reunión que, dados los fi
nes que se perseguía, merecía et favor del públi-
*o que le dispensó y cuyo recuerdo perdurará

ucho tiempo.
EL CORRESPONSAL.

rez.

po

En guardia.

EL JIU-JITSU".—En el Japón, el niño, desde

que llega a la escuela, aprende ej jiu-jitsu, que

quiere decir: "el arte de la defensa propia".
Esta enseñanza es obligatoria en todos loa

colegios, y es por esto que el 70% de los niños

que a ellas asisten se norman hombres fuertes

y resis*ten¡tes.

El jiu-jitsu es el arte de defenderse en el

que se practica la agilidad y la destreza. Se

fomenta en casi .todos los países, pues se ha

probado hast-a la evidencia el importante rol que

juega esite deporte en lo que se ha dado «su

Llamar cl arte de la defensa propia.
Nacida -de los pacientes estudios de un japo

nés, esa lucha se esparció por el mundo, hacs

poco más ue 20 años, asombrando a todos el re

sultado trun eficaz que con eUi-*, se obtenía, tanto
■ra el ataque como eu el uso defensivo.

Los pacientes estudios de "su autor y de los

perfeccioua«dores ulteriores di; er?t.e arte, mos tra

rou a los practicador es los puntos vulnerable

«ríel cuerpo humano, y lograron con ello ¿ar al

más débil la probabilidad de vencer al más

fuerte.

Este arte euseña golpes que son de un efecto

más claro y terminante que los que se obtienen

con el box.

El estudio del jiu-pitsu sc divide cu tres x>ar-

tes, que son: las caídas, los golpes de defeusa y
la lucha propiamente dicha. Los golpes de de

fensa son muy fáciles de aprender y están al

alcance de todas las personas, aún de las mu

jeres.
Casi todos los deportes de gabinete que nos

han dado a conqccr los profesionales extranje
ros que aquí han actuado, so han. arrui*"ado en

las prácticas de nuestros deportistas, siempre
listos para asimilarse cualquiera nía nifestación

tle des*rezn o habilidad deportivas. Sin em

bargo, cl jiu-jitsu no ha sido debidamente

■ifvo-vechado por nuestra juventud.
Debiera aprenderse el jiu-jitsu, porque ade

más de aprender un arte en el cual ac puede
defender con facilidad en caso de un ataque, el

cuerpo se conserva sano, ágil y resistente.
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l VALDIVIA TENDRÁ, DENTRO DE POCO, UN GRAN ESTADIO ¡

| -«s*****^*., EN EL CENTRO DE LA CIUDAD. *^^**.*s> í

Indiscutiblemente que la ciudad de Valdivia, g
La Li§a de Football y la Asociación de 2

e.uustruc* iones que sc están haciendo en la ac

ianto por su clima mismo ■muy por la gran di-
'

S Deportes, .
han encarado de frente esta g tuniidud.

fusión que han alcajizadu los deportes eu tu'das ñ antigua aspiración de los deportistas aus- S
rn vitados especialmente j.ur el pu-ddenle de

sus iiiaiiifüs-tac.iones, debió hab< r sido JotaJa ilo 5 trales-^-Las Dirigentes Nacionales no ha- f\ Va l¡R;| (]e ].-uuti,¡1i]i ¡^ñor Ua Forno. visitamos

campos apropiados par* cl desarrollo de sus uu- K cen *»tra c03* l^e exigir cuotas.-—Los De- ñ
últimamente los campos en que se construve el

nu-roso' turneo*, principal.míate, los verificados g
Porte*' y el odioso centralismo.—Valdivia 2

fc^tadio, dejándonos ia inris halagadora iuiprc-
durante las festividades de la Semana Val-di- 2 «legado a último "tramo".—Una visita »

siá au.á VM
, esté construido, será tal

víaua. 2 a los campos en que se construye el Es- O
vea e¡ me-or fcl Snr d{, Chile A fin de darlll

Tanto la Ilustre Municipalidad ;onio algunos 2 tadio.—Lo que nos dice el actual Presi- g niavo-r solemnidad a su inauguración, se ha iii-

parlamcnrtarios de la región, lian prometido en 2 dentfi de I* -US». 8ei--,r Sebastián Da Por- g vitado al cuadro combinado de Concepción, el

divo-usas ocasiones preocuparse con interés ds 8 no.—Tcmuco representa a ios footbalüs- U
que y;i hft ^.^n^ 1>íu-a el 17 ¿e octubre pro

este problema, sin haberse conseguido nada has- 2 *"» australes, prescindiendo de Valdivia y 4 vi,ll0; f,^ha eil que Se muirán en buena lid l"»

ta la fecha. g
Osorno.—La Liga Cautín fué la que más Q

mejores jugadores valdivianos v penquistas y

Los grandes torneos anuales de la Semuina 8 combatió a la actual Federación de Foot- f quedará evidenciado prácticamente cl progreso
Vaidiviana se han venido desarrollando en los S ^a^ •-* Chile. 5 alcanzado por los locales.

Campos de Chumpullos, terrenos que fueron ad- .S''3S\*X*"C*"C*'«**^^ Interrogado por nosotros el señor Da Pomo,

quiridos con dinero recolectado para donar uu .-(.■crea de la última selección ie los jugadores.
avión al Ejército, a nombre de la ciudad, y iiiiiiiítlIMII'lll^ii

It0R mai-i*"cst,5 I116 Temuco siempre ha inanteni

'que hoy día será convertido en Club Hípico. ■-■tfttffl ••"" "SflBhlTii. ''° su l*0**''1' unte Ja Máxima Nacional, por me-

Lns grandes matches, los partidos oficiales „.■> ,-^LmsaJ -'■'"
'"'

■'

'

-imiíkrÉr'é-i ''■' '■'■'^wBBb^ '''" *'1' situa-cion-es que relegan a último
"

tra,-

de la Liga, los tornees internos tic la Asocia- ¿aaaaW-. ?.f:XX -^^^^BJSi^tfe^'-':^'. •l-'J^B^. mo" a los footbaJlistas «valdivianos. Ellos nos

.-ion de Deportes Atlétieo* y de lu* Clubs, han aaaaaaa^M^^aaa^^^^^^^^^kmamkmar 'f' ''-'IB^^. demuestra—nos dice nuestro interlocutor — cl

venido desarrollándose eu terrenos partícula- iM^ji^ay ^|lt"--■'%^,Bk liei-.ho .[c que últimamente haya enviado 1111 Era

res, cobrando sus propietarios la mayor JH V^ ■¿'^^Skmmbí■iP"'-5 '^"áH^i bajador Especial a Santiago a hablar so-

parto del porcentaje de entradas, pei'ju- JH WSSÍ .-iMfflB^%,:'"^
'

■ ''F^^'^fc. ***re fraternidad austral deportiva, en cir-

ilicnndo enormemente e-1 progreso de núes- ^BawMa^^kwmaaaa* ¡ÉMÉÉi^B^MBBMBr^^^^i^BiMft euustaucias que fué precisamente Tenm-

trns actividades deportivas. .^kWWW^^^^;W9k]^SBa\'^~-%.
'

■■■ aS^¡Htí--r '-:
' ■'-"*■-■ 'SKfc, eo quien atacó duramente a la actual Fe-

Las Dirigentes nacionales, que debieron ■a*^BB¡BfflH§|'B'Mr JzSMBHSGI'.. ':'^j^B8e_-
*-

j¡p fiflfc denuden de Football A?. Chile, antes de la

iiaberse preocupado de esto problema, no fl^^^^^m^^^V^^«p''
*" "'

^5H|:*^-,.«^^'T^-rV- — . =*-.-? '■ *'-Wk unificación, y nosotros los que- defendimos

han hecho otra cosa que cotbra-r sus cuo- JSH *BU jj&jfc jyfláBf #^&- $&&r**: «Ü-Bi valientemente nu tesis cn cl Congreso

tan, exigiir dates y máa datos, pnra formar a|Hi|f»wjj^ austral que se verificó cl año reptropró-
sus ■«■atnidísrtica.s sin resultado al-gu.no para ^Bj^K^BB» ABE '■^^^¡t^^^^^^S- íBsR sím° ''" £-s't'a ,,'u'l1*i:! ■ Ltls tLllc,JS;i!i te-mu-

cl progreso de las agrupaciones proviu- ««jJB¡^^^^^^B-*fj«MMf^B|j^ a^tjBJi quP,lsc's ,|:|" si-do siempre más listos en

cíalos. Wa^^mmMt^SSBk^^mMMMmátBBMmmr^^w^^l^m "^^^S^'jjOv--* '^ -fl pu:ni-t° !l rc-P'rcsentaeionc.*, pero a nosotros

La Municipalidad, en su pre-supiucsto en f'jBpJ^i^^^;j|Bp^^^^^írf-^i &y&£! n03 as-stp ^a convicción dc que hacemos

vigencia, coiraulta uu ít-e-m de S 5.000, pa- |HE^^^TOÍ^fí^^^M|i^B^jSS|r|^^É^BB llI,a '--''"r ¡wnplia y prugrusista cn favor

ra destinarlo a fondos Je base pa«ra la nd- WH BWB «TO l'|n nuestra i-riusa, sin recurrir a medios

quisición de un terreno destinado a Es- gH *Bb Wto W^^-'^Bkt &3S humillim-tes pa-ra nuestros vecinos, tanto

taiílio. Como esitoa fondos son in-signifi- ^«BK^Sg^MH^B^ '^ám^^^^^^kmBBBwmmSBEBta^^tmaw f'f'' ^"r eo,,l° l'''! Norte. —•

cantes para el objeto que se persigue, ei «H MIhBS¿**Í*£*'*!^3H WKr Valdivia y Osorno—continúa diciendo-

actual Presidente de la. Liga que lo es «"■ wtr^^WkW ^t\W "l,s—CU(,1lt-an con "Toritos", como tlijo
también de la. ADA Local, don Sebastián ^^KBB^^^BkW^B^^ iSá\a\^^^^^^e^^^mm\w tenerlo Tcnnico, según declaraciones de

Da Forno, resolvió to-mar e-n arriendo por ^-BP^T'i^-'-mnti^a^f -' * j^twmWj^^^^^^^y^Bnr stl Embajador Especial; sin embargo, te-

el término de nueve afios, los terreno* que ^^Mv*,$í3Í58^iftr/''' JB^mmw^^^f^éa^S-t^mwy ulmiios buenos ciemenlos que bien pudieran
se encuentran situados en «■"■l toga? denomiiundo ^^^BBb^BI' mfmñlWraWfí^^mWw^^ haber lia mudo la atención de nuestros dirigen-
"Población Obrera," ft-n el centro de la ciudad1, ^^BB^^K*""^BB¡l»ÍHlfl-^B'^ íl'H nai--onílles- - ■

t*.nstruíiie tribunas y galerías con ca-pacidatl ^^^U^Sa^^^^^^í^wW^^^ Nuestro e-ntre-vistado terminó diciéndonos que

para 10.000 personas, y arreglar candhas (le ^^^SH^*pí«.*f^^B^^^ "1|:| v''y- construido el Estadio, se verificarán cn

football y atletismo, lista simpática iniciativa
*"~ ^--^il

nuestra ciudad grandes ent reciudades. Después
ha tenido gran aceptación entre la juventud *al-

„

.

, _,
_ _

_.. , .
,

_ .
de jugar con Concepción, se invitará .1 Talca-

diviana, no así en las autoridades que sie-ni- Señor Sebastián Da Forno, presidente do la Li-
lm.|1M)> chillan, Santiago y Valparaíso, y en-

pre se han mostra-dn excépticas a todo lo que ga de Football y de La ADA. ton ees sc podra apreciar la capacidad de nues-

sijrnífica progreso deportivo. tros fooitliallistaa o:l vi dados, debido al odioso

Tanto el comercio como la industria, han ero-
•••••••••'••"••••'••••••^•••••••••••••'••••**** centralismo.

ga<lo cuotas particulares que servirán para cu-
.-•••-♦•••-••■••-••••»•••••-•■•-•-•••■

brir los excesivos gastos que de-mandarán las .•••.••-•••-«♦♦•••»•-••••* H V1VANCO C,

■tí^tf3m8ffi®®M^x --"-''"■:■- -'yy%&9B$.

""*"

*

DE los andes;
"•""*" * *

*^88BH^
"* •—•••••♦••■•••"■

^^
•-'^ 'M&TiM }'W.i,^:>í»,

'

#"""?" ;'l

í!-«l-» '% J'.f:

,
..

.... 'i-mmt- 'ir- -

"Carabinero F. B. C", de Limache, vencedor. t^'e

El domingo último se realizó en Los Andes un encuentro footballís

tico entre los equipos ¿e Carabineros locales y los d« Limache, obte

niendo el triunfo estos futimos. El premio consistía en once artísticas
"Carabinero F. B C

"

de Los Andes, perdedor.
medallas,

EL INTER-ZONAS SUR-CENTRAL ÜIBVIO p.\HA PROBAR l-NA VEZ MAS A HILL

los cuales saldrá cl once
■

modesto parecer, deberían

. Según nuestro Miqueles, Horacio, Chaparro, Moreno, Ac lian te,
arso así: Aravena, Sanhueza, Larraín,

Ernst, Veloso,
Ramírez.Hill,

Len-ellyn, Poirier,

Mercado, Toro, Morarles, Reservas: Riveros, Cortés (guardavalla), Mi<-

-.■odd-.:"U, Subiabre, Kitmlre/., Arellano, Olguín, rciu y Galleguillos.
Sou 2Q. Pero es seguro 4pue hay otros Lítí cprie

ar a u«s pnnicros 2li.

V quizá—-¡Dios no 1(, ha

nclusión de los 2ú *uc <¡l

.nárquiea que lo dern¡nil«

;Dios 110 lo ha de peni. i
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DE TALCAHUANO

La Escuela de Torpedos de Taleahuano na

fundado, el S de ma-rzo del presente' afio, un

club de football. Damos la*- fotografías «¿el

primero y segundo equipos y del directorio

del club
,

En esta ciudad se «h-an r-eía.li'ia.do numerosas

e interesantes peleas, como aer las de: Man

quen con Bastías; Pirtz con plané; Manfe coa

Zavala; Nicanor Rojas com Sagiiez, etc., etc.

A propósito dio esta última pdlea, dirc¡moa

que Ernesf-o Sagiiez es uu joven boxeador que
tione uit porvenir amplio en «el box, y que aerea,
*Ln lugar a «rludaí*, uno de loa mejoréis boxea

dores chilenos deil peso medio, en algún tiem

po más.

Aún curando tiene a su haber un reducido

número de peleas (unas doce apeuiaa, toflaei

ganadas por K. O.), sus últimas viotroriae so

bre Damiei Solé, Aquiles Tnijioliet, Bartolo

«Silv*1, (ciamipeón de Ta-narpacá) y Nicanor Uo-

^ V

-« * *y
(ex-campeón de Valparal- r

f so), a quien venció por EL. O.

técnico al octavo round, lo

han colocado en situación de

erafrentarse con los mejoirea
hombres de su peso.
Damos también el «netrato

del conocido boxeador Luis

Viacava, campeón de- Ari«*o¿

peso pluma, qnieu tiene urna

hermosa hoja de p-elteas. Aun.

cuando sua encuentros no han

sido
•

miuy numerosos, pues
sólo cuenta con sólo trece de

ellos, los cuales ha ganado en

su mayoría por K. O., sua

cualidades lo muestran co-

exponiante en au peso.

MÁXIMAS HIGIÉNICAS

Donde entra el sol, no entra el médico.

El baño frecuente conserva la salud.

La civilización do un pueblo se aprecia por
el consumo de jabón.
Toda caaa o departamento debe tener excu

sado.

Gaste Ud. en agua y no gastará en «remedios.

Lávese la boca después de las comidas.

No aro-oje suciedades a la caite; una ciudad

limpia es ciudad sana.

Más importa llevar rapa inte**ior limpia, que
la exterior elegante.
Cuide más su dormitorio y su cocina que su

salón .

Lávese laa manos antes de comer.

Beba Ud. agua filtrada.
, '_



ACTUALIDAD ES DE VALPARAÍSO

Equipo de la Compañía de Electricidad de Valparaíso, que eu ls

competencla por la Copa "Gastón Ossa S. M.", venció al "Deporti-
vo «Cía, de Gas", por 4 a ¿

El cuadro del Banco Anglo Sud Americano de Santiago, que

intcrcity «con sos colegas de Valparaíso iresultarcn verncedorcs.

Los jugadores del "Deportivo CIa.de Gas" de Valparaíso.

DEL TENNIS MUNDIAL

£1 equipo porteño dol Banco Anglo, que perdió ante sus colegas de

Santiago, en la partida jogada en el "Sporting Clnb", de Villa del

Mar.

Viene entonces un desagradable malestar, luego una

sensación de agotamiento y por último, ¡p*ü! sen

timos uno como estallid oen las sienes y el dolor de

cabeza hace su aparición. ¡Adiós algería! ¡Adiós

juego! ¡Adiós bellos proyectos! ... En un caso así

es precisamente cuando la

&FI/1SPIRIN/I

constituye una vedadera bendición. No sólo alivia

cn pocos momentos »1 dolor de cabeza,

s«no que normaliza la circulación, resta

blece el equilibrio nervioso y levanta Us

fuerzas. Por eso y porque no afecta el

corazón se le considera como "el analgésico

de los deportistas".

Mlle. Dldi Ylaste, campeona de dobles T consi

derada cn Francia como la sucesora de Susana

Síasmnña MI B ■

a base de Éter compuesio étánieo del ácirto orto^oxibenzoico con 0,(15 gr.

Cafeína. "Cruz Baver" M. R.







UN ABUELO ENSEÑA 'LOS SPORTS"

vr. e.

ie 100

Saker, de 64 años do edad, ganando holgadamente una carrera

yardas para veteranos, veri ficada en el Estadio de Stamford

de Inglaterra.

*/ Turne i

OXF0TO

Primer premio, obsequio de la Casa

Francesa.

Hemos dado término a

la publicación
"

d**"! Cupón
en ff*J

* los rifii-i',iiíi«)i,i de'

hieran enviarnos su opi
nión sobre cuál será el.

-

cuadro ohileno lo-ue jue

gue el primer pa rtldo en

el torneo sudamericano d«*

football que se verificará

•en el próximo mes do octu

bre «cn Santiago, entre ar

gentinos, bolivianos, chile

nos, paraguayos y Urugua

yos y d1? confonniílaid a

las iba**e8 oue ya conocen

nuestros lectores, tenemos

el agredo de ofrecerlos

una fotografía q-ie -mues

tra ¿1 'hermoso trofeo dc

bronce que note iha dona

do gentilmente la, Casa

Francesa, para que sea

discernido «como "primer

premio al que acierte con

la composición exacta c-

aproximada de dicho cua

dro.

La enorme cantddad dc

Cupones que hem«os recibi

do y la falta absoluta de

espacio, nos ha impedido
dar a, la publicidad las di

ferentes opiniones llegadas

y -sólo daremos en el próxi
mo número nn resumen ge

neral de ellas.

Como está anunciado, el

sorteo lo haremos al sába

do siguiente a la formación

del cuadro oficial por la

Federación «de Football y

será público en nuestras

oficinas, Teatinos, 666.

isiliii,,"iiiiii(ii,,„Biiiiiiilll'r..,iliiiii. .ini „

Distribuidores por Mayor :

Sofirdíul Imprenta &• Lit. Univer*-

y-A¿Á
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¡LAS PLAZAS DE JUEGOS!

LAS
causas qne originaron la organización de las "Plazas de Jue

gos" en los diversos países del mundo, pueden ser observada»

bajo tres aspectos bien marcados. Por uu -lado, el fracaso de la

enseñanza oficial, que hasta hoy no ha sabido secundar ni favorecer el

proceso de crecimiento natural e integral de laa capacidades humanas

en cada período de su desarrollo, hu arrastrado a los educadores del

mundo entero, a romper los viejos moldes educacionales, cediendo al

niáo el puesto que le corresponde como factor eje do laa actividades do

«1& escuela, libre del extorsu'iiisnio que desde el punto de vista físico, in-

te-lcu-tuaí y moral, le imponen -los actuales sistemas, a los cuales «el in

dividuo debe adaptarse, siendo, como debería ser, el sistema el adaptado

al hombre.

Por otra parte, los médicos que llevan so«bre si una enorme responsa

bilidad en cuanto se refiere a la salubridad pública, han comprendido
también que el hacinamiento de personas en las grandes ciudades, crea

problemas que dificultan «su labor y la complican y que es preciso re

mediar .

También los hombres que se preocupan de estudiar y escudriñar a

fondo los

problemas so

ciales; el fra-

craso de Ja ac

tual sociedad

con sus injus
ticias e inhu

manidades y
los problemas
que crean las

leyes socia-

1 o 9 (simples

paüíativ os)
como laprohi»
b i c i ó n del

trabajo a los

niños y a las

mujeres, etc.,

loa han im-

pulsado a

apoyar deci

didamente las

Plazas de

Juegos,
«Como se ve,

pedagogos, hi

gienistas y so

ciólogos, han

sido en todas

partes los ver

daderos j m-

pulsorcs d e

las Plazas de

Juegos, considerándolas

-sonóla.

Puede de-cirse que Gutz-llutz estableció dos principios de la Educa

ción Física, "hacer el trabajo muscular disimulado en los juegos de la

juvenituid
"

y "un sistema de ejercicios para obtener un perfecciona
miento del cuerpto".
El postulado primero, del pedagogo Gutz-Mutz, encontró un a-poyo

decidido en Jahn, mientras que el segundo inspiró a Ling la idea de

fundar una institución del Estado, que preparara profesores de Educa

ción Física para su pueblo, elevando la Gimnasia a la categoría* de una

cieaicia con los estudios de fisiología, mecánica y anatomía humana«.

A pesar de la importancia que imprimió Jahn a los juegos dentro de eu

sistema de Educación Física, sólo por el año 1891 aparecen las prime
ras maní fes,: aciones de campos de juegos organizados por el "Comité

Central", encargado de divulgar los deportes entre la juventud y de

proporcionan*! e mayores ocasiones de alegría a «los niños do las escuelas

de los barrios populosos.
Desde el año 91, los campos dc juegos han progresado en forma sor

prendente en Alemania, teniendo hoy día una abierta tendencia educa"

tiva. Inglate-
ha

Plaza de juegos en

jomo parte integrante de las actividades de la

vé vé

Podemos afirmar que la idea de instalar campos de juegos nació en

Alemania "a raíz de los diversos problemas quo las necesidades de la

niñez habían planteado después del resurgimiento de la Educación Fí

sica que tuvo a Bassedoiv como principal dirigente".
A este hombre le cabe el honor de haber sido el primero

— en la

época moderna —

que combinó la educa cien inteJec'iia.1 y física

con la cultura general- de la juventud. Fué el primero que puso

atención a los principios de Rousseau, que creía "que e] en

trenamiento de la mente y del cuerpo, deben sen-ir para

ayudarse uno a otro".

"Bassedow tí-vo como alumnos a Salzmann, Gutz-Muitz,
Jahn y tapices, en Alemania; Pcstalozzi y Faíltenberg,
en Suiza; ííairhtegall, en Dinamarca; y Ling en

.Suecia; hombres que más tarde han sido los

"leader" de la Educación Física en pl mundo.

América. Son notables las Plazas de Deportes de Bostón, fundadas en

1SS6, con ol nombre de jardines de arena; "Saad Garden". Se les hs
dado tal impulso, que pueden ser consideradas, después de srus escuelas,
como la institución míis eficiente en el desenvolvimiento integral de
la juventud.
Los países de ila América del Sur, no podían permanecer impasibles

ante el avance de las Plazas de Juegos, y es así cómo en un escaso pe-

ríodo_ de trece años, el Uruguay ha logiado dar tal impulso a esta ins

titución, que no pecaríamos ai afirmar que son las más completan del
mundo. En nuestro país, gracias a la iniciativa de algunos par
ticulares y de la Municipalidad, se logró i n- talar la primera
Plaza el día 17 de septiembre de 1923, en Delicias, entre

í-ienfuegos y Brasil.

Más tarde y en períodos sucesivos se han
varias otras en los diversos sectores de
dad .

R. DÍAZ

instalado



LA PREPARACIÓN DE NUESTROS ATLETAS
/. A ALIGA E X LOS D L tí I L E S.. x t k i' ¡ u ¿ u s •f A LIGADO S"

EL
dwtoi Tifíii- d.-aigiiii .-un ei i.uuibi,- .i,

"

fatigados" a todos los débiles, neuviu

sos, deprimidos o excitados, en los cuales

las reparaciones se producen con suma lenti

tud por ruptura d<-l equilibrio eu laa funcio

nes dinámicas o nutritivas de bi Lvonomia, yu
se trate de unu acción primiit-ivamente física o

qunuií-ii sobre el .* istmia nervioso central o

periférico.
El ha creído interesante agrupar algunas ma

nifestaciones psíquicas dt- la fatiga entre loa

débiles ya citados, después de haber estudiado
los mismos fenómenos eu el enfrenamiento íji

tensivo del hombre sano. Y, finalmente, habien
do constatado los efectos de la fatiga en los

"fatigados", es conveniente proporciona ríes

algunos consejos prácticos higiénicos.
Es lo que nos propone

mos hacer. -
, -, ,-.,-, ,,..r-,.

; : --l?;
'

-■%
La" fatiga física

En lo*¿« hereditarios, el

•sisitema nervioso irritado

por un trabajo muscular

muy prolongado, se «r'epara jt
también muy lentamente;
el ejercicio excesivo produ
ce el efecto de una espi
na. En tales sujetos, las

funciones priiu-ipales, cir

culatoria, respiratoria, he

pática, renal, glandular.
cutánea, etc., están com

prometidas algunas veces.

cuando no siempre, por un

decaimiento de la «nuiuri-

ciónj de allí las auto-in

toxicaciones, la elevación

ie la temperatura central,

y su acción sobre loa cen

tros nervioso -<> agotados ya
•por la herencia o por una

fatiga profesional, psíqui
C¿. ete.

La-* «psicosis (1) que eu

lof individuos sanus suce

den al estado de eufaria

(2) aparecen eu los "fati

gados" con major rapidez
que en los individuos sa

nos. Si fuera posible ava

luar prácticamente el coe

ficiente de resistencia psi.
co-dinárnica de cada perso

na, se malgastarían m e
■

aos fuerzas-.

El empirismo y la obser

vaeión, nos enseñan que to

do eiutirtinamic-nilo que pro
voca fiebre durante vairia*

horas, que suprime el ape
tito y el sueño, que aumeu

ta la sed, que enerva, que
hace adelgazar muy r&pi
mente, etc.. ea un entrena

miento intenso que es me

nester moderar, cuando uo a«uprimir, li«asta que

la fatiga haya desaparecido. Esta, fatiga acaso

pueda ser sumada, en

"

caso contrario, a otra

ya existente, y cuyas cau-Mus son lUUrmeirowiB.

Vamos a citar algunas y aomeramonte:

d.- ¡i ,*vidad.es riM.-..s .i. lodo orden.

Va lo líennos úiclin en múltiple*- ocasiones y
i.«. nos caníai-i-iiii)«. de ri-pe-tirlo: el niño m

puede ni debe practican- doporlo violento- o

de duración larg.i. El trabajo intelectual es

lá en relación directa con la fuerza mus-ubi;

ga«'.«ada. Ln pequeña fatiga lo facilita, uiui fa

tiga mayor lo atenúa, como lo veremos má*

tarde, por la. fatiga de origen muscular u*ut

puede comprometer el éxito dr- los exánnenes.

Los niños Eon reaccionarios niuj sensibles; en

ello- se manifiesta la fatiga poi la inapeten
cia, debilidad general, sudores pirofuaos, im

potencia de la atención, sueños agitados con

pesadillas y aun por el sonambulismo.
En algunos es tal la necesidad de la exci«ta

"Yo lu de ti* II. .ta.

IVíi t]¡ie el estado din 'imico dt:

iiparablc al dt- un sujetu

;!,«.■ .

Ivan H. Eiley.

violenta, que puedo t i-anefoinmai'

todo, I

ob-

Fatiga originada por el crecimiento.— To
dos los niños, por el solo hecho del crecbn j en

to, y, sobre lodo, en el momento de la púber
t«ad, pueden aer considerados como en estado dc

menor resistencia. En Ioí débiles, y estos son

la mayoría, el recargo intelectual y físico pro
voca dcsórdeiu-B sobn- los cumies los médicos

llaman la atención de sus faniilias y de Ion

maestros. A! combatir el recargo intelectual,

aconsejando como remedio La educación física,
5t puede dar lugar al abuso, porque omiten al

miaño tiempo el dar reglas tijas dc entrena-

miento físico; y esto es muy peligroso, porque
se trata dc una generación joven, tanio más ar
diente cuanto más sujeta -baya estado, y todo

«ssto, precisamente 2» Ion días que corren, cu loa

(i) Enfermedades

(2) Evacuación fr,

duce. ]

lítale.-

sesión.

Son Iiik "nerviosos", sub

en l rugan con pasión a los

]K), y esto, lauto entre los niños como entre los

adultos. Necesitan de un excitante que ellos en

cuentran en el movimiento.

Los autores «están de acuerdo en admitir uu*
la histeria principia hacia los siete años, pero

quo so 111:1 11 ¡fiesta, sobre todo, entre los diez v

los veinte años; su máximo está entre los

quince y los «veinte años, es decir, dcstlie ol co

mienzo de la pubertiad hacia el final de la nía

yor evolución del honlbi-e.

Se sabe que la histeria pUL-de ocultarse ba

jo í'ormat disiimilad-iis qin« pone en evidencia

la fatiga debido al crecímiento rápido, a u.n

trabajo intelectual muy prolongado, a uu régi
mon ailimeiiticio nial comprendi-clo. a una t-iiiO'ti-

vidiid demasiado grande, al abuso de los ejer
cicios físicos, a un choque nervioso, fie. l'i

adolescente «hipnotizable, de dieciséis uiios.

aue -tenía esticmiia de histeria, ae caro de

eabe/.a en una clase de gimiias'in, al lanzarse

por el aire de un trapecio a otro; pie.'dc el to

nociinjenlo; al volver en si, estaba ataca. lo de

:;iiim>si:t retrógrada y de inip.i1 encía para

neo _-•»

la influencia de la fatiga. Li>¡

inógenos tienen una acción oiás marcada sobrf

un sujeto fatigado que so'-re el mismo sujeto cu

Litado «:K- reposo, y si aquélio-i tienen una efi

cacia mayor en los histéricos, es porque los su

jetos están siempre eu uu estado de debilidad

irritable en razón djt- la degeneración, de la

«oual ofrecen múltiples estigmas".
Entre los muchachos del pueblo es gra«ndc

o! número de los que llevan estigmas «k- deg*
i.« ración, tales como arcada palatina en ojiva
defectuosa implantación de los dientas, asiiu —

tría cram-anat modin'caciones en la sensibilidad

^'^iS^rf'Jr^ sensoral, etc., etc.

Entre los degeoera.l.n-
inrtables la fatiga puede
provocar actos impulsivo*-.
sea que dicha fatiga se de

ba a una causa física, tal

como el ejercicio intelce-

fuá:, tal como un trabaja
intento; «psíquica, tal ---¡i.

la emotividad.

Se ha observado y coas

tatado que un ejercitid
gimnástio muy violento o

demasiado prolongado, u

muy difícil que exigen cier

ta suma de atención, einm

el estudio de los movi-nií-i,

tos del box o de la esgri-
ma, del polo; una larga
marcha a pie; una tare:,

de ari tmé t ica ; la audición

de una música demasiad..

ruidosa en que dominabur

los bronces; un exceso eu

la comida; un terror súbi

to; una viva cont-rarie

dad o emoción sc ha oh

servado y constatado, re

petimos, i|ue provocan a*

«tos impulsivos ¡que se tra

lineen en una iLtcesidad «J.

andar, en cóleras violenta-?.

en expresiones obscena»?

lanzamientos dt objeto;
aJ alcance de la mano t

■escupos, mutí<smo absolut.*

brutalidad, grito», queja*-
inconsciencia moral, 1,5)
e«tc.

*

Entr? loa epilépticos, I:

fatiga provoca crisis . .Su

embargo, debe admitirá.

que un ejercicio moderad t'.

dositicado según cl eoeti

cíente de resist*ucia del

sujeto cn el momento *1«

la acción, puede tonifit-ai

sn sistema nervioso

Ejercicios mus c ul ;i 1 .■ t

bk-n dosificados. moditi.Ni

ion también la .nsis ue un epiléptico, estu

diado por cl doctor Tissié v cuyo proetho es

parce on su foMoto
" Actioíi inhibir rice de la

vulonté sur le' attaque* d 'epilepsia".
En otros sujetos atacados de la misma ate

eión, sc ha constatado que los movimienioa «i-

los brazos con sofocación por dete-nción de Tr,

respiración como en las suspensiones en ta

barras fijas, los levantamientos de pesos, ir

progresión en la.s parailelas apoyándose sobr.*

laa manos y loa brazos rígidos, etc.. producían
crisis en el transcurso del día o al día siguí.
te. Igual cosa ocurría en la carrera pedes ti

en tierra ñnne o en la aireña, o al ain* libre.

cuando la carrera producía sofocación y fali

gaba en extremo.

Prof. ÓSCAR N. GARCÍA ii



HABRÁ
en Chile, probablemente, muchos

jugadores de foobball que llevan el ape
llido Toro. Pero cuando hablamos de

Toro, nada más que d-e Toro, todo cl muml >

deportivo sabe que nos referimos a Toro, el

centro medio zaguero de Concepción .

Torito, como le dicen compañeros y público.
Pues bien, nosotros hemos bdo a entrevistar;

a Torito; hemos Ldo a pedirle que nos cuenti

algo de s*u larga y brillante carrera futbolí*

tica, desarrollada en pós«tas nacionales y ex

tranjeras .

Le encontramos una mañana en au alo„'"-,-
miento del Hotel Royal.
—¡Buenos días, Torito! 'Cómo va? Qué no-

dice, ¿ganamos el Campeonato Sudamericano?
—Si acaso resul*¿a*i elegidos los mejores hom

bres, hacen luego la concentración y se hace

cargo del equipo un «huen entrenador...
—Como Bertone, por ejemplo.
—¡Claro! Como Bertone. ¡Qué gran entrena

dor, hombre!
—¿Y cree usted que un mes será suficiente

para que los futuros internacionales obtengan la

más completa eficiencia1?

—-Poco tiempo «23 en realidad. Pero cuando

la cosa se toma con entusiasmo
—«A propósito de campeonatos, ¿en cuántos ¡¡ti

Caín «peo'na tos Suitiamericamos ha participado us-SS
ted? Sj

—-Eu Viña, 1920; el 22 en el Brasil y el 24p
en Uruguay. En el Bmsii uo jugué. Partí en- $
formo desde Chile y no conseguí mejorar. Al

contrario, el entren-jirúe-uto de a bordo me agra
vó la enfermedad .

—

¿Quedó usted contento de la actuación del

equipo chileno eu el último certamen?

— ¡Naturalmente, hombre! Eu especial, que
damos muy agradecidos de laa persouas que
fueron a cargo de .la Delegación, los señores

Carióla y Fainta. ¡Ha si-do el viaje más feliz,
hombre!
—

¿Quién se lució más entonces: Robles o

Kami r ex?
—¡Ramírez, hombrel Si ese niño hizo prodi

gios . Cou los uruguayos habríamos empatado,
quizás. Pues hasta el momento en que Ramí

rez re-cúbió nn cabezazo, no nos habían me

tido ningún goal. Después, -como Ramírez que
dara medio "groggi", vino la «serie de goals.
¡Si tenemos muy mala suerte, hombre, para es

tas "patillas" de Campeonatos!
—

¿Muchas piruetas hizo allá el chato Are-

llano?

—Bastantes. ¡Pero es bien bueno el monitot

Sea. como sea, él ataja al jugador.
— lis lo que síompre hemos sostenido nosotros,

contra la opinión de muchos que le niegan mé

ritos por su estilo clownesco de competir. Pa

sando a otro asunto, ¿en dónde es más culto

ei público: en Argentina, Brasil o Uruguay?
—En Uruguay. Por lo menos a los chilenos

se les demuestran muchas simpatías. Quien fue

ra nuestro adversario, el público estaba siem

pre de nuestra parte. En Brasil, no: son muy

"bochtros". En uua ocasión nos dispararon a

la cancha una cantidad de botellas...
—¿De chamipaña?
— ¡Nó, hombre! «¡Vacías!
—Volviendo a su actuación en Chile, ¿cuán

tas veces ha defendido usted los colores su

reños ?

—¡Psh!... He perdido la cuenta. V apenas
si recuerdo cl año: desde 1920.

—

¿Cuál ha sido el match más fuerte en que
a usted le ha tocado intervenir?
—Contra loa argentinos el año 20. Perdimos

porque el arbitro De María nos "echó al saco".

No le digo, ¡si tenemos muy mala suerte, hom

bre, para estos asuntos de Campeonatos!
Y Torito, al recordar aquel

' '
robo

' '

depor
tivo, se exalta y repite e insiste: "¡Si. tene

mos muy mala suerte, hombre, pero muy mala

suerre !

—

¿Qué forivards le ha dado a usted mayor

trabajo?
—jP¡entuben c, y también Domínguez, de Tal-

uahiLauo.

—¿Ha hecho perder usted algún lance por
meter mano en el área penal?
—Nuuca . Me ha tocado la gran suerte, hom

bre, dc un haber hecho nunca un penal. En

Talca, una vez, me cobraron un penal. Pero

fué injusto Yo afirmé la mano en tierra y

rechacé con la cabeza, pero al "réferi" se le

puso que había metido mano. A mí me dio

rabia y reté al "referí". ¿No le parece, hom

bre, que a cualquiera le da ra/bia que le cobren

una falta injusta?
—-Claro que da rabia... Y, díganos, Torito,

¿quiénes han sido los «más eficaces compañeros

que usted ha tenido en la media zaga?
—

Unzaga y Elgueta.
—

¿Y los mejores zagueros?

T O R I O

Es un diminutivo cariñoso con «que le

«distinguen sus compañeros y el público
mismo . No (¡s Torito, como pudiera creer

se, un muñequito sietemesino a quien se

pudiera ocultar dentro de una sombrerera .

Al contrario, es un mozo de regular ta

lla, ni alto ni bajo, ni gordo ni flaco.

Pequeña la cabeza, está bien vestida de

cabellos negros, largos y rflacidors, que

dejan en descubierto una frente amplia

y serena; los ojos, regulares y vivaces; e

igualmente regulares las orejas y la boca

do labios delgados. Si algo caracterís-

tico hay en el físico de Torito, sería la

nari,z, que es demasiada nariz para f«ac-

ciones tan armónicas.

Dice tener 26 años, Y no representa más

en realidad esa cara absolutamente libre

de vegetación acusadora.

Hasta aquí Torito, físicamente anali

zado.
*

Ahora, ¿cómo es Torito, espiritu&lmente
considerado?

Un hombre tranquilo . Pero que deja
de serlo cuando le cometen un "foul" o

cuando rememora nuestra colocación "cla

vada" en todos los Certámenes Sudame

ricanos: el último puesto . Nosotros le

hablamos de esto, y vimos entonces a To

rito transformarse en un exaltado que

protestaba fieramente contra el sino;
— ¡Si tenemos muy mala suerte, hom

bre! ¡Pero muy mala suerte!

Y, sin poderlo evitar, desfilaron por

nuestra mente el goal de Unzaga y el

fallo del arbitro De María. Y dijimos
para nos: ¡Torito tiene muellísima razón!

—Poirier y Figueroa. De Concepción, el ul

timo.

—¿Y guardavallas?
—Guerrero.
—

¿La más formidable línea de ataque?
—-La de Taleahuano: Varas, France, Fuentes

(Coquimbo), Domínguez y Víctor Sunche*,.

—Si a usted le encargaran formar el equipo
chileno, ¿a quiénes "tomaría"?
—Hill; Figueroa y Poirier; Cod-üou, Domín

guez, Subiabre, Arellano y Olguín.
—¿Y la línea media?
—¡Es un problema, hombre, porque no tene

mos medio zagueros! ¡Yo no sé qué vamos hacer,
hombrel

Nosotros, para ayudar a Torito, apuntamos ai-

gunos nombres. Pero Torito continúa absorto en

el problema.
—No me atrevo eon la línea meiüa, hombre:

déjela en blanco.

¿No encontraba Torito, en realidad, ningún
nom-bre que darnos para !a línea media? ¿Ni

siquiera su propio nombre? Y al no darnos ni

siquiera su propio nombre, ¿obraba con modestia
o sinceramente?-

Ilay quienes creen, después de haberle visto

de -empeñarse, que el gran ex medio es hoy sólo

on cuarto y, por lo tanto, obraba sincerament*

a": esquivar su 'irmbre para la media zaga.
—¿Cuánfcais veces' ha quedado usted tendido

en el campo a, causa de accidentes?

--—Una sola vezt en un match contra Talca
huano .

—¿Se somete usted a algún entreoíamiento es

pecial para los grandes matchs?
—Nó ; corro y practico el

' '
chut

"

. Nada

más.
—

¿Su ocupación u oficio le demandan. acV:

«vidad--s que favorer-can su biitrenamicníol
—'De ningiuna manera. Mi trabajo no puede

ser más inactivo: soy talabartero.
—

¡AJi! Una pregunta que se nos olvidaba.

Sabe usted que el Fernández Vial ha invitado

a sus congéneres del país a un Campeonato Na

cional inter-clubs. Pues bien, ¿tendría el Vial,
-"•^Sn usted, probabilidades de triuufoS
—Quizás... En Santiago^ hay tan buenos

clubs... El Magallanes me' dicen que ahora

está muy bueno... El Colo-Colo... ¿Cómo az.

darí.i el Vial con el Colo-Colo?
—.Ni.sotros creemos que ganaría el Colo-

Colo... .

■—■¿Y cómo no quiso jugar, entonces, cuando

sc había comprometido a jugar?—noa (.¡«ce Ho

racio, quien, junto con otros compañeros, oyei:*
f* conversación qne sostenemos cou iorito.

—Yo he hablado cou los Ardíanos, explica
Torito, y me han dicho que no jugaron pjr

que después de harber sostenido varios matchs

de los que f igruriban en el progra ma de li

jira, no estaban en condiciones para enfren
tar a un once tan fuerte como el Ftíiiau-iez

Via! .

—

¡Entonces no debieron haberse coin prome
tido!—replica agresivo Horacio.

—Pero no» visitó el l.o de Mayo, que había

empatiado con el Colo-Colo, y so vino con me

dia docena de goals...—apunta al-juien, que nu

sabemos si es Mendoza o Torrecilla.

Al oír Torito semejante fanfarronada, trata
de desvirtuarla:

—Si ese .match al fin se realizará, horniír*,
y es seguro de que va a r-*-*iltar muy inte

resante. La cuestión es que ambos equipos se

preparen para ese solo encuentro.
—Si hubiesen querido jugar, continúa Hora

cio, uo habrían puesto condiciones inaceptables:
querían siete mil pesos. ¡Psh! Ni una Li«ga...
Visto el calor con que alegaba Horacio, com

prendemos que el tema le hacía poquísima gra
cia . Tanta como le habría podido hacer un

codazo o uua zancadilla disimulados. . . Quisi
mos, «pues, cambiar de tema. Y nos dirigimos
a Torito:

—Una última pregunta: ¿Hace poco que us

ted se ha casado? Lo decimos porque e! depor
tista cuando se casa empieza a declinar como

tal y a prestigiarse como papá...
—

¡No, hombre! Hace cinco, años que yo soy
casado. Si he jugado mal, ello se ha de-birlo

a falta de entrenamiento. Allá en cl sur llue

ve hasta un mes de corrido, y durante ese

tiempo, como es natural, nadie «da un "chut"...
— ¡Esta es una espléndida justificación, hom

bre! (Pensamos decirle, pero no se lo diji
mos. . .)

CARLOS ZEDA.



QUINTÍN NUEVAMENTE K. O.

Knute Hansen, campeón danés dc ia catego
ría máxima y actualmente en jira pugilística
par .los rings americanos, sostuvo la noche del

martes dc la semana prusada, un maitch con

nuestro campeón Quintín Romero, en ol ring del

Queenabore Staidium.

El encuentro duró só'O dos minutos y quince
segundos, tiempo suficiente que emple-o el eu-

«.gpeo para imponerse por K. O. sobre el chi

leno.

Lamentamos esta nueva derrota de Romero.

JOSÉ SAUZ (Firpito), SE ENFRENTARA MA

ÑANA CON VENERANDO GÓMEZ

Esta "polea", esperarda por los aificionados

y que hubo necesidad de suspender por -eñier-

modad de los conten-lores, sw llevará a efecto

«canana, cn ei ring del Hippodrome Circo.

Venerando Gómez, etl valiente argentino,
tendrá que desplegar todo su coraje si está dis-

'

puesto a vencer o al menos vender cara su de

rrota.

. Firpito es un pelen do r nato, posee fue«rte

punch en amibas manos; pero "ras movimi-eoitos

«son lerdos, muy lerdos y ante un contendor de

la rapidez y dureza de Gómez, aún no lo he

mos vierto actuar.

Esta "pelea" la, consideramos do interés;
toman parte en eíla, dos vailie~i-bes -muchachos,
que buscan siempre «ed triunfo por fuera de

combate y con este objeto se entregan de lle

no a la pelea en violentos cambios dc golpes
desde que suena el goug anunciando la inicia

ción, del encuentro.

EL PUGILISTA GUSANO ELADIO HERRE-

RA, SE ENFRENTARA CON ELIECER OR

TEGA

La Empresa Amram anuncia presentará para
el 17 «d«eil mes en curso, al pugilista de color, de

nacionalidad cubana, en un match a 12 .roun-ds,
a efectuarse en el ring dol Hippodrome Circo,
frente a-1 "invicto" Elliecer Ortega, quien al

gunos meses atrás venciera a Willie Murray.
Herrera hace poco eu Lima venció al ídolo de

los hijos del Riinac, Alberto Icoche, campeón
deü Perú, y el 2S de*l pasado mes, -en el ring del

Coliseo Popular en V-ailparaiso, a Humberto

Plané, por K. O., al primer round.
Este eneuemtro será de interés, pues en él se

podrá apreciar el valer pugillístico de Herrera,

ya que Ortega lo hará desempeñarse en forma

para poder anotarse un triunfo sobre él, pue3

hasta la feerhia Ortega ha saludo mantener el

título de
' '
invicto

'

', tanto en Ohile como en

Argentina y eü Uruguay y está dispuesto a con-

serva-río .

POR LOS CAMPEONATOS NACIONALES DE

BOX AMATEUR

El ¡miér-eolos
■

de la semana pasada, se efec

tuaron en el ring del Hippodrome Circo, nueve

encuentros correspo-ndientes a la selección por
los campeonatos nacionales de box amateur.

Segundo ViUanueva con Gabriel González

Estos aficionados de 'la categoría mínima hi

cieron un match -desluciido, decfl arando el jurado
vencedor a VHlanueva, por puntos.

Miguel Zamora con Pastor Villegas
Este match, igual que el anterior, fué la

misma categoría. Zamora se retiró en el des

canso del primer round debido a los fuertes

golpes que recibiera de manca de sir'cont'enldor

en el curso «de éi y que no pudo evitar po-rfal-
ta absoluta de conocimientos boxeriles.

_
Pedro Varas y E«dmundo Callejas

Compitieron por la categoría mosca. La ac

tuación d'e Calllejas fué muy lucida, demostran

do con -edlo «encontrarse bien entrenado y en

todas sua formas, lo quo le valió «dominar a su

serio contando1* *■—

. efl curso de los «tres rounds.

Varas, en caí.* _o, vietudo que Callejas se im

ponía sobre él, actuó en forma desordenada y
carecían sus golpes de dirección, quedando 'la

mayoría de ellos, largos. Al finalizar «el match,
loe aeiste-utes «espe«raban -cl triunfo do Calleja»;
máa el jurado los decepsionó declarando el

match, en -empate y obligando a los contendores*

prolongar el encuentro un round más. DI cuarto

round fné muy peleado, no anotándose ninguno
de ellos en el curso d«e él nijigun-a ventaj-a, por
lo que nuevanvente fué declarado en empate.
El round de desempate estuvo demás, por

cnanto Callejas se anotó a su favor los dos

rorunds primeros, logrando Varas empatar el

tercero, razón suficiente para ha-berbe adjudica
do el triunfo a Callejas.

Efl púbaico entusiasta por esta alase .dé es

pectáculos, sabe ya bastante sobre él y es muy
difíciñ que acepte un fallo mal dado y esta es

la causa de la prolongada protesta coa' que re

cibió el veredicto. ,

¿Cuándo terminarán estas lamentables equi
vocaciones de los señores jueces?

Jorge Olguín con Egidio Pacheco

Subieron al ring a disputar por la categoría
pluma. DI match dírs-de un principio, tomó los

caraeteers de interesante y se vela en los con

tendores los deseos manifiestos dc adjudicarse
el triunfo por fuera dc combate.

En esta forma le corres «pon dio los honores de

:a victoria a Olguín, quien posee una regular
i-scuela y fuerte golpe en ambas manos.

El primer round sirvió en un p«rirncipÍo para
estudiarse mutuamente, entr©gañidos e en segui-
da los contendor-es -de .Heno a la pelea, con ma

nifiesta ventaja para Olguín, quien sc anotó a

su favor el primer round .

El segundo round se inició con la ofensiva de

parte de Olguín, localizando éste un fuente

golpe, en pleno mentón de Pacheco, dan-do con

éste sobre la Dona por espacio de nueve «segun
dos. Reincorporado Pachecho del K. D., vuel
ve-a sufrir el peso de ios golpes de Olguín, ha

ciéndole caer consecutivamente por cuatro ve-

Oscar Anguita, vencedor de Ernesto Figueroa.

ees contándosele en cl último K. D. «los diez

segundos reglamentarios .

El triunfo de Olguín fué aplaudido por el

escaso público asistente.

Enrique Giaverini con Jorge Día-s

Estos pesos livianos ef«ectuaron un buen

match, logrando el triunfo por puntos, Díaz,

quien atacó durante ol curso del match de con

tragolpe, anotándose a su favor los dos últi

mos roun-ds de los tres peleados, lo que le valió

la victoria. Giaverini, consideramos que ha de

caído visiblemente; en los campanearlos pasa
dos tuvo mejor actuación.

Eduardo Bollo con Enrique Pacheco

Sin duda este encuentro de medios livianos,
fué" el mejor de la nocho. Sindicado como ga
nador y por fuera de combate, lo era Bollo, y
el público sufrió uua sorpr«*sa -ail ver. que su

favorito era duramente golpeado por Pacheco

durante el primer round, llevándolo del centro

dc! ring hacia las cuerdas, mediante fuertes

■"""'""ios al mentón y viaiWeme-ute grogigy. Re

puesto Bollo durante ol descanso del «rouiiid an

terior, pudo empatar el segundo round, el que
fué pelearlo bracamente por amibos. Tanto Bo

llo cora Pacheco, comprendieron que la victoria

se definiría a 'favor de aquel que se anotara

«I último match, y por esto se entregaron en

u-n continuo cambio icl'e golpes sin codor ninguno
de ellos ten-orno. A la salida de un clincli, Bo
llo logra colocar en buena forma su deroe-ha en

ir/1 mentón do Pacheco, dando con éste sobre cl

tablado, quien se levantó aún con los «afectos

del golpe recibido y entregado a laa manos de

Bollo, quien cou esto so «motó «un nuevo triun
fo.

Francisco Castañeda con Miguel Contreras
Estos aficionados pertenecen a la categoría

media. A Castañeda no lo habíamos visto ac

tuar en un ring y teníamos conocimiento do

que era un buen aficionado en la sala.

_

Al ser llamado los contendores al centro del

ring, para darles -las instrucciones del match,
pudimos notar en Castañeda una buena estam

pa de pugilista, dotado de buena estatura y
do un cuerpo dc atleta bien desarrollado.
A simple vista ereímoH en sn triunfo, pues

Contreras, aunque ha triunfado en los encuen

tros que le ha tocado actuar, lo consideramos
Ae escasos méritos pugilísticos y más aún fren
te a un hombre de mayor estatura que él y
cen un buen alcance do brazos, presentado al

público como campeón.
Iniciado el primer round, Contreras ataca

con izquierdos a la cara de su contendor, gol

pe que repitió cuántas veces quiso, hasta hacer

sangrar a Castañeda, quien no pudo localizar

en el curso del round ningún golpe, debido a

que Contreras los esquivaba en buena forma.

Igual que el primer round, se sucedieron los

des restantes, golpeando siempre Contreras con

su izquierda a la cara y raras veces con la

derecha, que daban en el mentón de su con

trario .

Castañeda, quizás. . . por falta de actuación

ítn-te el .público, se notaba nervioso, viéndose

obligado por c-sto a hacer una demostración pé
sima, la que fué ridiculizada por Iob asisten

tes.

Ángel Tachi con Armando Román

Estos pesos medio pesados hicieron un match

nuo logró entusiasmar a los asistentes. Duran-
t** el primer round, dominó claramente a su

contendor, quien viendo que ed triunfo le se

ría desfavorable, desplegó una mayor activi-

daA en los dos rounds restantes, ea los cuales

pudo imponerse. El jurado declaró vencedor a

Tachi, por puntos-, fallo que fué bien recibido

y que se ajustó al desarrollo -del match.

Víctor Soto cou Gustavo Lillo

Este encuentro fué suspendido por el re-fe -

***-e, antes del «toque de campana que ponía fin

■il primer round, debido a la eaiorme superiori
dad de Soto.

BUENOS ENCUENTROS ENTRE AFICIONA
DOS SE EFECTUARON LA NOCHE DEL

SÁBADO

En el ring del Hippodrome Circo se efectua

ron la noche -del sábado pasado, interesantes

encuentros entre los mejores exponentes de

nuestro box amateur en la categoría liviana,
medio liviana y pesada
Un numeroso púCblico concurrió a presenciar

los. La velada se inicie con dos preliminares;
e„ primero de ellos fué entre pesos gallo y el

segundo, entre pesos pluma.
César San Martín Con Ernesto Saavedra

Bajo las órdenes del referee señor Víctor

Vargas, estos aficionados pelearon tres rounds,
los que fueron de escaso interés. La mejor es

cuela de San Martín hizo que éste -se impusie
ra sobre su contendor en buena forma, ano

tándose los tres rounds a su favor. Eí fallo

otorgado por él jurado, dando como vencedor a

Saavedra, mereció la justa protesta del públi
co. Creemos que el jurado sufrió un error en

ios nombres, pues de otra manera no nos ex

plicamos esta equivocación.
Alberto Cornejo con Carlos Oofré

Estos aficionados tuvieron a su cargo el se

gundo preliminar de la noche y actuaron bajo
las órdenes del señor Teniístoeles Sáenz.
Desde iniciado el match se vio inmediata

mente que el triunfo correspondería a Cornejo,
debido a su- superioridad eu escuela y punch so

bre su contendor. Efectivamente, Cornejo, me

diante un fuerte derecho al mentón de Cofre,
hizo caer a éste sobre la lona por espacio de
siete segundos. Cofre, <t!go repuesto del K. D.

recibido, presentó de nuevo lucha, recibiendo
una vez más de manos de Cornejo idéntico gol
pe, haciéndolo caer p,r segunda vez. Mientras
e> referee contaba los segundos de reglamento,
el second de «Cofre, comprendiendo la superiori
dad del contendoT" de su presentado y que era

inútil exponerlo a un mayor castigo, arrojó la

esponja al centro del cuadrado, dando con esto

por retirado a «Cofre. El triunfo de Cornejo
fué largamente aplaudido por el público, quien
ve en él a un buen exponente en su categoría.

Osear Anguiti con Ernesto Figueroa
Estos aficionados dc la división medio livia

na, pelearon los tres rounds en los cuales do-
n-inó Anguila a su entera satisfacción, colo
can-do sus manos en buena forma en el cuerpo
y cabeza de su contendor, logrando con esto

desmoralizar a Figueroa, quien se dedicó más

que nada, a empujar y a tomarse, de Anguita en

infructuosos elinchs. La actuación dc Anguita
tué muy sobresaliente a otras que le hemos

presenciado. Una vez que el referee señor Cár

camo, de acuerdo con el jurado, dio e*l triunfo
al representante del "Green Cross", Figueroa,
desde su rincón arrojó a éste en forma grosera
sus guantes. Esta actitud de Figueroa la cen

suramos por ser anticaballerosa y muy poco
gtntil en un deportista. *

Armando Román y Marcos Tobar

En este encuentro sirvió de referee el señor
Sáenz Soro. Román actuó" eu reemplazo de Án

gel Tachi, quien por proscripción médica, no

pudo presentarse. Dos tres rounds estipulados
fueron peleados por estos aficionados en forma

pareja, lo que valió pira que el jurado fallara
cn empate. Tanto Román como Toib.ir, tienen

escasos conocimientos de la ciencia dol box y
carecen ambos en absoluto de la noción de la

distancia, ln mayoría de los golpes iban faltos
Je dirección. El encuentro, en resumen, fué nio-

rótono y de continuos elinchs inútiles. '

Zorobabel Rodríguez con Lorenzo Caballero
Referee do este encuentro, lo fué el señor

Guillermo Orehard. Este match lo esperaba el

público con impaciencia y al presentarse al



El encuentro en que Delaney obtuvo el campeonato mundial medio «pesado

Damos una serlo de fotografías qoe demuestran las distintas fases del maten en que Delaney derrotó por puntos a Berlenbach, obtenien
do el «*"<« «ie campeón mundial en la categoría medio pesada*-l: Delaney Observa a su rival cómo establece su peso ante la eomisión

>?* v

u6Ta York- ~~ 2: DeIaney esquiva nn swing derecho a Berlenbach echándose hacia atrás. — 3: en el lO.o round, Delaney busca

ü" fr"?'
_

. 5"°* pierdo un brecho al mentón en el 12.0 round y Berlenbach aprovecha el blanco y coloca un recio izquierdo en la
barba de su contrario. — 5: Delaney es proclamado vencedor por puntos, después de haber sostenido 15 fuertes rounds. Puede verse el entu

siasmo de algunos espectadores.





LA CASA DE LOS CONDENADOS A 61 DÍAS

hemos

¡Ah, quién hubiese por? irlo ser un Poiriea* c

un 8ubin«brc, para haber recibido una conde

iiita a 122 dí«asl O 244, nos diría usted, si eo-

i-nciera la prisión que rc ha elegido pnrn esto?

I c! incoen tes futbolísticos.

¡Si aquello es el Paráis*

qup/lado *ort03- aquello ea

['rurraíso y medio. Porque,
a cambio dc la manzana

prohibida— l-n único que
¡altaría para el Pia«rní*o

ompleto — habrá manzn-

n;i*- permitidas en cantidad

y a gu.ifo del consumidor,

Ppto no perdamos el or

len cronológico,
Si usted quiere dnnSe

«■iienta de lns condiciones

le "confort" en que vivi

rán los futuros carm-peoties
■udamericanos—-;qué le va

hallando!— le daremos es-

:e dato: el campo de con

centración de los nortea-

nierica nos en la última

Olimpíada, r*'ulta nn cam-

pamenti-. di* gitanos, com-

l>nrado .-un nuestro írimpa

l* Otra I

¡Jamas!
Llano, **.-

Peña.

cht-ra se había imaginado Ud...

ante 61 días, en el Estadio del

•ndirá culto al doctor Fernández

¡Qué 1* h a lian do

■ tendrá

de no-

Negligencia o falta de

"portunida'd, el hecho es

pie nosotros no eotnocín-

nios el Estadio del Llano.-.

■Tampoco lo conoce u*¿

ted? Lo sentimos mw-Jio, porque ya

¡«portrun'idnd de conocerlo antes del

i-iembre—y conste que no hay allí cn-tacum-

I.as—porque desde el primer día dc septiembre,
hasta el último día de octubre, no se admiti

rán visita*.

Mientras tanto llega, pues, el día en que us-

*cd co'-iowji de "visu" el estadio del Llano,
■¡osotiros le indicaremos el camino (se supone

■ju* usted, como nos<*1rns, no posee auto'):

'góndolas" Matadero. Le dejan a u***'! a me-

■tos dc dos cuadras del Estadio.

Si es que llega con vida y salud a! término

i le. I reenrrido. Porque ya sa«'"' iiRto-i! que íra-

tá.n'.bvsr. d¡- '•góndola»"'.. .

Apenas deja usted atrás el Canal de San .Toa-

:[in'n y mira hacia el occidente, le sorprcndeirtá
a "siembra" de chalets. Todos nueve-citos,

ri'egres y simpáticos. Baja usted de la "góndo-
'a", miiTcha una cuadra h-.i«cia el sur, y usted

pr>drá leer: Estadio del Llano. Avanza más o

«uenos otra cuadra hacia el occidente, y ahí

■*tá el míis pintoresco y suntuoso de nuestros

«'ampos deportivos. Al centro la cancha dc foot-

1-ít-H, verdegueante, -wirnvjít.-.. La gloria para
.«-*-« concentrados norteños. Y también la mayor
«le las sorpresas. Pues, según nos dijo Achnn-

-. él érela que la tierra producía el pasto en
■

-rdos. . .

Circundando la cancha de football está la

pista de carreras
. pedestres, saltos de vallas,

■te, en cl lado oriente una magnífica cancha

p:i«m teiinii*; cerca de ésta el departainenito de

'•afios: agua caliente y fría. Y en todas paTtes,
finveniente-mente distribuidos, albos escaños

•■je invitan a una borrachera de oxígeno.

mal: Achante no «sólo no es calvo, fino que tie

ne tanto pelo que debe apelmazarlo, para dar

le cabida en la testa.

Las actividades más opuestas, sin embargo,
tienen «relación cuando se la quiere encontrar.

Y si no, veamos en football y teatro: en ambos

hny escenarios, en ambos

hay actores, en ambos hay
un director de escena, en

'

ambos hay "fouls", cu

ambos hay plateas y gale
rías, en ambos hay aplau
sos y censuras, en nn-ihotr

hay "pateos" (cou una

leve diferencia en su apli
cación, eso sí. . . )

Nos convencimos, por lo

tanto, de que el señor RieB-

co "cabía" en football

igualmente que cn teatro,

Y le ofmos "recitar" su

programa técnico futbolÍK-

ti'CO.

A juzgar por Jas comodidades. Domínguez desearía le saliera petapetua

acompañantes el presidente de la Fc-dei-a-rión,

.» un Carlos Carióla.

\.>.* encaminnmos allá.

—

¡Caramba!
— exela'mamos — ni al Prncipe

de fíales se le alojó más regiamente en Santia

go! En efecto, no encontrará usted mejores
dormitorios cn hotel alguno. Blanquísimos lo*

muro* y t-l techo; pisos de parquets y amplios
ventanales que permiten una perfect/a ventila-

,-Íóii; catres, colchones de lana y ropa de ca

ma recién traídos de la tienda. Son seis dor*

mi'forios en los cuales hay instalados: dos, cua

tro, seis y hasta ocho camas. Este último per

tenece n los sureños.

KI día en que fuimos de visita, de los sure

ños sólo vimos a Domínguez. Lou demás, entre

ellos Torito, no habían llegado. ¡Y tanto que
«mis habría gustado conocer la impresión de To-

ri'o ante la esplendidez del alojamiento! Es-

•:im~-* ciertos dc que habría exclamado:
—■ ¡Cliichaütra, hombre' ¡Si corremos1 el ries

go de enfermarnos por exceso dc comodidades!

Pero nadie linbría hecho caso d* las broman

«ic Torit*...

— vé —

"El señor don José Luis Riesen Larraín será

el director de la comcen,*j**ación y de. los entre-

niiiniieut.os"— habí.-irnos leído.

Josó Luis Riesen . . José Luis RieSco Larraín

..■Será el mismo caballero que escribía cri

ticas teatrales en "El >f*rciirio "?— nos di

jimos.
Y el mismo era. en realidad. Mas reflexioná

bamos: ¡Qué -rel.-ii-ión tiene «si football con el

tentroí ;Qué afinidad existe entre Achante v

Ricardo Calvo?

—Lo de Calvo— dirá usted. Pero usted dirá

El señor Rie-rco tiene

unii- "bárbaina" facilidad

de expresión y la ejecuía
vertiginosamente. Además,
debo ser un buen lector de

fisonomías, pues leyó en la

nuestra que habíannos que
dado eu la luna. Condoli

do, optó por escribirnos su

programa. Helo aquí :

"Al aceptar de la F. de

F. de Chile el honroso en

cargo de dirigir el entre

namiento de lot- jugadores concentrados, pen
sé que para dar fiel cumplimiento en mi mi

sión en un ¡.meato de tantas nesponsahilidad*es
y sacrificios, necesitaba contar con la decidi

da cooperación y la entusiasta colaboración de

loe mismos jugadores, todos, hombre» libres.

conscientes del cumplimiento de sus deberes y

obligaciones, y" que han venido a recluirse vo

luntariamente, «impulsados poír un noble y sa

no sentimiento de patriotismo y por el eoplritu
deportivo que los a-nimia..

Sin su voluntad, rain su disciplina, mi tarea

sería nula, sería ingrata, sería inútil, serla es

téril, y -por qué no decirlo? también sin su fe

inquebrantable en que habremos de obtener ¡a

vic-fOria- en las justa» octubrefias.

En mi tarea de entrenamiento, que trata«ré

de desarrollar en la forma más científica po
sible, aplicando los últimos procedimientos, mé

todos y principios de la técnica y táctica del

foOtlbaíl moderno, tendré la suerte y satisfac

ción de ser secundado por cl señor José fiof-ct-

ti, destacado jugador que todos conocen, quien
se hantí cargo de la vigilancia y del control de

los ejercicios de cancha y de la aplicación práo.
tica de lu táctica y tecnicismo del juego. Tarm-

liién nos acom-pañará el señor Raúl Aguilera.
competente proiesiona'l, el cual, en compañía
del señor Rosetiti, concurrirán con los jugado
res'. El señor Mlareos Vera, profesor de educa

ción Física, tendrá la dirección de los ejerci
cios de giannasiiK Pero los principales colabora

dores, los más decididos cn la tarea de entrena

miento, ustedes com«prenderán, aunque no los

haya nombrado, que serán el entusiasmo, el

buen comportamiento, la <liscip)jjiai el espíritu
ile trabajo y de armonía, y también la fe, aque
lla fe que decide la mitad del éxito en todas

las empresas munanas.

(Continúa máa adelante).
-----

«



¡A tomar desayuno, niños

señor Aguilera demostrando

nn ejercicio.

ÍEN EL CAMPO

DE CONCEN-

T R A C I 0 N

DE

EL LLANO

El Presidente de la Federación de Football de Ohile, señor

Cariota, el Dr. Aguirre, tesorero, y los entrenadores se-

.ñores Riesco, Vera, Rossetti y Aguilera.

Raúl Aguilera, uno de los entre

nadores de los concentrados, des

cansa un momento y se impone de

las noticias de la prensa.



¡EcisiaJl del Estadio de El Llano. Moraj.es haciendo gimnasia El entrenador señor Rossetti indica a

sus alumnos cómo se ejecutan algunos
ejercicios.

Fotografías tomadas por nuestro redactor

gráfico en el Estadio de Bl Llano, J.eitnosoi

campo deportivo, en que se encuentran con

centrados los footballista* chilenos que ac

tuarán en el torneo sudamericano de octubre

próximo.
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CREEMOS
haberlo dicho en otras eireunrs-

tancia-r casi ya nn que<la día del año, que

no. cstv i n di c a ii'n
_ para unu celebración

derminada: desde cl "Día riel Señor", luistn el

'Día de los Huerfanitos ", y desde el "Día

de su Santo
'

', hasta el
' *

Día de Todos los

ría n tos
' '

,

Los ;u"hít«ros, no satisfechos con ser torios lo*

domingos arbitros de la situación, !ia*i insti-

:uído también, un día •■specinl para ellos: el

"Día de los arbitros".

l^ue nosotros !o llama

ríamos '"El dia del

Aunque correríamos

«■I riesgo de que una

vez consagrarlo -"El

-lía del pito", D. Ben.

jamím Tallman hiciera

gestiones para que ce

lebrara
' '

KI 'día del

pitillo".
Que nada tendría

tampoco de partic-ikir
o de extraordinario.

l.o que a nosotros,
«-cálmente, nos produce
i n quiet u d y por cuya

catusa no apaidri lia
ríamos el cambio de

nombre, ea decir, lla

mar al
"
Día de los

Arbitros" "Día- del

Pito", es porqu*. . .

Bueuo, ustedes saben...

Habría que decirlo en

un diario en título con

grandes letras : "El

Día del Pito".

¿Y si el facineroso

del tipógrafo cambis

una letra en la pala
bra pito í y... -calcu

la usted la "Hitrf-jstroíe!

'*é -

Probablemente sabemos quién ea el secreta-

■io de la Asociación de Arbitros, pero en el

momento de escribir estas líneaí-, no recorda

mos el nombre.

Es a ese señor secretorio a quien creemos

i-ulpaWe. en parte, dc qiie e-1 Dia de los Arbi

tros no tuviera mayor éxito: No hizo la
"

r-é-

,-lame" suficiente. La fiesta de los arbitros nos

llegó este año de rondón, como "i dijiéramos.
Y eso no está bien. La reclame es tan neoe-

s-iría pnra el buen éxito de un espectáculo, co

mo es necesaria el agua para que viva el p«3z.
Hemos dicho que sólo en parte tuvo culpa el

secretario, porque también tuvo culpa la co

misión organizadora d^l programa (si es qur
la hubo). No inltercnJó ninguna atracción mríxi-

iwi. Puro football. -nvvc elementos *oiu..-i,l¡si-

Y nn se crea que al cncontrales pocas nove

•la-iles a los normales, estemos deseosos de un

match de football entre anormales, degen éra

los, o locos. No.

«Tn lance entre "guatones' ', por ejemplo,
Feria un lance anormal, y, por lo tanto, la mar

de divertido. O bien, una competencia cutre

flacos, o entre gordos y flacos.

Y aunque tenga viso dc "paítilla", seguimos
y sepuirenir..* indicando como un atractivo

diez netieron fa-ltas en el

los Arbitros con el histó-

? chilenos ■

y extranjero»-.

bonita suma

EL APLAUSO

Esta jornada del Campeonato Sudame

ricano de Football, es una gran jornada,
indudablement e.

Sólo las personas quo tienen su dirección

y la consiguiente responsabilidad de darle

digno remate, saben cuántos dolores de ca

beza cuestan los preliminares.
Primero el factor económico— el rey

de todos los factores—.; después, el difícil
acuerdo entre los dirigentes de las Ligas
participantes en la selección; en seguida el

desplazamiento de los candidatos que se

oreen seguros en el once nacional; por ul

timo; la obtención del "pase" para los

jugadores que d*-bcn concentrarse, etc.

Escollo tras escollo. Pero, a manera de

compensación, de vez en vez, llega tam

bién hasta los dirigentes una buena no

ticia; la facilidad de «un permiso por la

genorc-idad de al«gíin patrón.
De este último género es la buena nue

va que han publicado los diarios: la "Sln-

ger", poderosa firma que tiene agencias
on todo el mundo, te ha concedido licencia

por dos meses, con sueldo íntegro, a *u em

pleado señor Aravena.

Después de erte ejemplo, ¿quién se atre.

verá a iisíbt el rotundo adverbio ríe neir*

Eqiüpo de l°a. Arbitros

la ■.«arík-i.p-.ición de los infantiles. Los in-

fa-ii'iles. ya lo hemos dicho, ¿on una novedad

por contraste. Las contiendas entre -pesos pesa
rlos «tendrán que ser siempre pesadas. Es natu-

inl. Ahí viene, entonces, la intervención de los

infantiles a alivianar e-1 programa.

Tampoco fon onerosos. Para ellos basta un

'"■-feo económico y práctico: dos docenas de

naranjas para los vencedores, y una docena pn-
<*n los vencidos, digamos.

Y ton felices, ..

Lns arbitro.* de la ciinlle—dos pitos cotidianos
-■■ciieron su casa :i lor arbitros dc la cancha—

1
"** pitos domingueros,
Hospitalidad agradecida y bien aprovechada,

«Ic-d* las primeras horas matiii.tin.is.

Bu efecto, antes de bus diez, va se batí» la

l-igii Nacional Obrera y Ir Liga Santiago, eo

n-.--ipoiidioiiLlr-.lf> ol triunfo a los obreros, tres

[•m- cero.

A este o nc u entro asistieron : tres guardianes
•le servicio cn el Estadio, tres **fr-¡i ii uj-i-s m.-i.pe.
i-liinos y dos guanacos.

Entraron a la cancha en seguidn los once dr
ía A-sneiación Santiago ( ¿seleee'onndoí t) y ar

bitros (Al. Aunque se iniprinia. cl triunfo del

s«-l*ccii.na-lo"\ el match finiquitó ,*i, empate:
mi. . a uno.

Aprovechando ln soledad, dos lirutracios aban-
lonartin s-n r-le-mcnto, e ingresan-ou cuno cu-

|ici>tfi.i-|ori*s -, este segundo encueiit-ro.

KI tercer hin-? citaba a r^rgo dc dos selcc-

i-i".ii.i-,lo*" Metro y Arbitros. Venció la Metro.
uno por cero. No obstante figurar entre los

componentes rcferilea un "pilo ,de.« apollido
Vicíoriano. sus romp.- nitros fueron derrota do*,

'
"ii ini inat.'h poco movido y de t-sca.so in-

pues más de

'.rea penal. . .

¿-itmlizd el Di

rimo encuen-tro

rChile-MImirlo).
Debilitados log extraujeros (sin el concurso del

Audax), tuvieron que ceder la victoria tres

[ior uno, al seleccionado nacional.

Cuunto nJ dinero recogido, éste alcanzó, a h

1,981 pesos. Ingreso celebrado

por los Arbitros con

una comida que se sir

vieron en p! Club dc

PapieT«hase í-íantiagn.
Y cuyo valor, como se

comprende, salió del

bolsillo -le los comen

sales v n(I dc- los 1 ,!)*».

Los gat^ha-rínos ce

lebraron el domingo
el décimo aniversario

de sn elub atlético.

Con es}.-- motivo el

Estadio, del cual son

dueños, se vio inva

dido por numero» a
*

familias de los mis

mos ci-rlr-bra dores.

El programa depor
tivo- confeccionado al

pfevt-o, empezó a des

arrollarse en la ma

ñana.- dos matches de

basketbail entre loe

elementos ds. Ia casa

y los españoles, se resolvieron a favor de estos
últ irnos.

Almuerzo a I3 hora meridiana, y .segunda
[■arte del programa deportivo.
Primero.— era el suceso— encuentro de bas

ketball entre los equipos femeninos del Jorge
Matte y Gath y Chaves. Más prácticas las se

ñoritas Jorginas, luego sacaron ventaja, y se

mpusieron al final por unn subida cuenta.

Finiquitó la tarde deportiva con un match

entre basket oallistas españolea y gatichavinos.
La victoria favoreció nuevamente a 'os ibérico-.
Para desquit-jTse de la paliza deportiva,

gatie havinos y gatich avenas ~e entregaron .1

os quebradizos comp-iccs de! Vine" v a las vi-

v:icidrub-s del f(,x-T.¡t*

CHALO

LA CEN U R A

h. lo- i.lr« ■np.-fl-i
I Sant 1 ngo <LM y Gimnástico (0), t"

¡."Of-rnniii ínriñ amero.

I'ii li lar. Ir fu ó „tra cosa; Regular on

■n.-iri ■i-ii-fb'- n"! FN-tndio, más por aru.l.i

A~*.*í,,í,m, de Arbitro*
qn, ,,„- \,.r

l.-i

inier match lo hicieron el Gold fro-si

:n.l*-.« lí..ya| d0 los Arbitros.
r Par di dirigió 1„ -ontionda. A«i „r

■xpli.-ü el ,.mp!lt.i. o-blrn.iílo. ArliÍ-(-r;i.|r:
po- lio arbitro

q,K- no biibiese sido

El presidente de la Liga de Valparaíso,
seüor Soto Bunster. debe ser portefio de
tomo y lomo. T si no es porteño, mere

cería serlo.

Lo decimos por el calor que se gasta
en defender cuanto atañe al Puerto.
En el presente caso: por ejemplo, defien

de a los futbolistas de esta localidad.
Terminados los matches entre Zonas co

rrespondió a Valparaíso una asignación de
cuatro jugadores: Hill, Poirier, Subiabre v
García.

A escepción de García, ¿quién -se habría
aflrevido a tachar a cualquiera dr* los otros
tres?

Nadie.

Paro el señor Soto Buster. dominado por
su cariño al Puerto, pidió la Inclusión de
cuatro o cinco jugadores más. Entre ellos.
el maestro Guerrero, que ni siquiera iabia
participado en la selección, que no está en

forma, y que estaría demás, concentrados
como están; Hill, Ramírez y Cortés.
Es bueno, es simpático, es plausible es.

te cariño por nuestro pueblo natal, por los
hombres y por las cosas de núes-Uro pueblo
natal. Pero... todo tiene su límite. Se
trata, ahora, de reunir a los once mejores
futbolistas que hayan en el país. Entonces.
han desaparecido nuestros pequeños pue
blos natales: Es todo el país nuestro pue
blo natal. /.No lo cree usted también así.
señor Soto Bunster"



Didier, el arquero de los arbitro

E L
-

D I A DE

Didier sufre un accidente.

LOS ARBITROS

v'-'.": Damos eu esta página diferentes fotogra--*
fías tomadas en el día del "pito", como lo"**

Equipo del Gold Cross, que jugó con el de los: \]ama nuestro redactor.

arbitros. -
._.........

Equipo Chile, que jugó coa el Mundo.

Durante la partida de los arbitros con el Gold Cross





tCrW'-'J.
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:.L TORNEO ÜJi LAGRIMA l-:N

CLUB ITAUA.NU.

:.L AUD.\>
En la Escuela de Artes y Oficios

Parte-del público asistente al torneo

leleccionado Asociación Escolar de

Talca, que ganó a la Escuela de

El domingo último, se dio comien

zo en el amplio local del
' '
Audax

Club Italiano", al torneo de esgri

ma organizado por este Club.

Una numerosa «concurrencia asis

tió a la iniciación de los asaltos y

aplaudía con entusiasmo a los par

ticipantes, principalmente a los se

ñores Orlandini y del Barrio.

Los asaltos de espada de combate

y sable, continuará*! en esta sema-

M
'fX
El joven esgrimista don Leo

poldo del Barrio, que conquistó

varios triunfos.

uon motivo de salir a las vacaciones de septiembre los «alumnos de la

Escuela de Artes y Oficios, realizaron, la semana pasada, un torneo

atlético y footballistico, en el cual tomó parte también un selecciona

do do la Asociación Escolar de Talca.



jtfM*V ■:■%'*»?■?■■

EL FOOTBALL EN VALPARAÍSO

Equipo de primera «livisión de la Escnela N.o 6, que venció a la Cuadro de segunda división de la Escuela N.o 8, que derrotó al de

Escuela N.o 8. li Escuela N.o 63.

El equipo Iberia, de la misma Liga, que venció al Gutenberg.El cuadro Kegan, que ganó al New London, de la competencia de la

Liga Gtáflca»

En el vecino puerto se han realizado la semana pasada dos inte, sanies competencia?" footballísticas : ]a primera ion cspondia a las

■senil finales de la Asociación de Escuelas Primarias, y la segunda a lu competencia de la Liga Gráfica.

en el estadio de gath y chaves El raid San tiago-B u e no s Aires

Después do realizar con tod«

éxito y sin muchas preparacio
nes (como es .costumbre en

re los nuestros) el raid San

iagoLa Pan -Santiago, el níti

do aviador norteamericano, t

niente Doolittl*, abandonó tierin

liü.-na la semana pasada, p«

a cruzar el macizo andino \

legar a Buenos Aires en un so

to vuelo,

Los representantes masculinos del Gath y Chaves,

El domingo último sc realizó en el Estadio del Gath y CLaviv

bu interesante torneo deportivo con motivo de celebrar este cluli Sji

lO.o aniversario.

La partida a 1 f.45 de la mañana.



¿OTIVIDADEl BOXERIL (■;

ring el popular
' '
Zorro

' '

y Caballero, fue-ron

largamente aplaudidos.
Caballero se encargó de iniciar el ataque me-

ti*ante rápidos golpes de izquierda y derecha a

su contendor, localizándolos' la mayoría de ellos

en el mentón. En esta forma y llevando siem-

j-ie el tren -de pelea, el representante del "R.

■"aramillo", transcurrieron los tres primeros
rcunds. 'Rodríguez, viendo que el fallo le sería

itdiverso si insistía en seguir igual táctica que

Jos rounds anteriores, entró de lleno a hacer .pe

lea a contar desde él cuarto round, ol que fué

bravamente pilleado por amibos, logrando «em

patar este round- El último round, ea «decir, el

quinto, Rodríguez intprinnó-un fuerte rush con

fl deseo de anotarse el triunfo por K. O., ya
oue por puntos lo tenía perdido. El toque de

campana que ponía término al encuentro, sor

prendió a los contendores en un pleno cambio

ríe golpes, en el cual e'l
' '
Zorro

*

'
se impuso

claramente con precisos golpea de derecha «en

el mentón de Caibaillero, quien fínnlizó el match

algo desmoralizado.

El referee, uua vez consultado el jurado, de-

c'aró ol match en empate, fallo que lo conside

ra-moa por demás injusto, «puea en el encuentro

hubo un vencedor y -éste fué Caballero. Bl pú
blico, en su mayoría, en un arranq-ue de justi
cia, protestó enérgicamente de el fallo con una

estruendosa e insistenfe silbatina.

Caballero, al retirarse del ring, fué ovaciona

do por la concurrencia.

lío liaremos ningún comentario sobre el faillo,

pues estamoa cansados ya de protestar por ia

falta de tino o imparcialidad de los jurados,
sin que hasta la fecha hayamos logrado éxi

to, como si estas equivocaciones no fuesen fu-

matas en toda clase de de-portes.
Víctor Soto con Ignacio Veloso

Este matc-h era el encuentro base de la reu

nión y el que mayor entnisiasimo había logrado
despertar en nuestros aficionados, ya que ambos

son loa .mejores exponen-tea de nuestro box ama

teur en Ja categoría pesada.
Fué designado referee de el encuentro, el se-

Ecr Alvaro de la Cruz.

Desde el toque de campana, que an/unciaba la

iiáciación del encuentro, loa contendores se en-

t" e-garon a castigarse de lleno . La mayor ra

pidez de Veloso, fué contrarrestada en Iob dos

primeros rouuds con la. insistente acometividad

v valentía que Soto haee siempre derroche en

su.? peleas, anotándoselos enteramente a su fa

vor. Principiando el tereer round y debido a

un golpe mal colocado «por Soto, se resintió éste

de su brazo derecho ianposibiiitánidolo para po-
cer desempeñarlo en el curso del matei., qui
tándole a éste todo el interés que pudo' haber
t'nído durante el transcurso de los tres tíTíi-

iriofj rounds. Desde este momento, So«to se de

dicó sólo a defenderse con su mano izquierda;
la colocó en repetidas ocasiones en buena forma

en la cara de au contendor, haciéndolo san

grar. El match tea-minó con el triunfo de Velo-

«t. por puntos y Soto dejando de maaiirfi&eto una

vez más su gran valor. Aún de las dos derro

tas sufridas .por «Soto de manos d'e Veloso, -lo

-(■güimos considerando eomo el más serio con

tendor de éste y sin duda alguna si no «es por
ti accidente sufrido por «Soto, el encuentro ha

bría resultado sumamente interesante y éT fa-

JJu muy dudoso.

El público salió «gratamente impresionado de

esta velada, que ha sido una d-e -laa mejores de

las efectuadas durante este último tieanpi» entre

aficionados.

¿ACK DEMPSEY SE ENTRENA PARA SU

MATCH CON &ENE TUNNEY

Los cables lian principiado ya a transmitir-

ros diari anuente sendos telegramas imponiéndo
nos su modo de vivir, lo que ha-cen 'y~.com en du

rante el día, del estado de entrenamiento, cada

uno de los contendores del -próximo encuentro

por el campeonato mundial de pesos pesados,
a efectuarse el 23 del mes en curso en Filadel-

í.'a-, entre el actual campeón Dempsey y Tunney,
su «desafiante.

Por el momento, los cables se han dedicado ex-

"lusiva.nien.tc sobre el entrenamiento, por cierto
1* míis interesante para «loa a-ficionados a esta

case de deportes.
Dempsey se encuentra en Atlantic City, en

ilonde se ha dedicado de lleno a un intensivo
r-n trenamiento.

"

Según los más destacados críticos boxeriles,
Dempsey, -después del match y a,ún reconociendo

cn Tunney un serio contendor, predicen que se

guirá siendo el «campeón mundial, no av«en-tu-

rándose si lo vencerá sólo por «puntos o por K. O.

El estado actual de Dempsey es inmejora-
l-le, su rapidez es comparada sólo con la de un

ágil peso liviano y su punch dé ambas manos,
cea. bombas dinainíticas.

Sua sparring partn&rs muy a menudo tienen

que abandonar el ring para darse aUrgunaa horas

dc descanso por resentirse de ios gol-pea que el

campeón les propina con guantes de trabajo y
i'.ue loa conmueve de pies a caSbee&, cayendo va

ros de ellos sobre la lona, para s«er inmediata

mente t «e-emplazados por otros, mientras se Te-

ponen.
En vista de que el encuentro se efe-íCtiuará en

!* noche, dentro de poco el «campeón iniciará

yus entrenamientos con luz eléctrica, a fin de

ír acoetumlbrado su vista .

El entrenamiento que Dempsey considera de

mayor valer, es el de carretera, pues ha dicho

er. repetidas ocasiones que las piernas son la

''base" primordial en un match recio y de gran

rr-.esenvolvimiento, y es a este ejercicio al que
se entrega con más gusto, prolongándolo por va-

r-as horas durante -el día.

.Su contendor Tunney, tampoco descuida eu

.".ntrenamiento y ha desplegado sus carpas en

S.'rou'dsburg (Pennsylvania).
El estado actual de 'j.'unney es culminante en

eu entrenamiento, dejando «con ello ■

gratamente
impresionados a los peritos que han asistido a

r'ieseneiarlos, quienes opinan que actualmente

30 encuentra mucho más acometedor y agresivo
(.ue en cualquiera de sus últimos encuentros,
haciéndolo un serio y temible contendor para

Dempsey .

El punch de Tunney, aunque no tan poderoso
-•.mo el riel campeón, tiene el golpe suficiente

para -dejar sobre la lona, por más de la cuenta

reglamentaría, a Dempsey y a cualquier otro

mortal por recio que sea.

Tunney tiene a su favor la gran ventaja que

siempre ha estado actuando en el ring, es decir,
sosteniendo combate ante público, muy ameuu-

do;' mas, en cambio." Dempsey hacen tres años

LfUe no sostiene ningún match, y si. logra «conser

var el título, sería el primer campeón mundial

ue peso pesado que después de tres años de re-

lache logre mantener su título.

LA CASA DE LOS CONDENADOS A 61 DÍAS

Ya lo han dicho, los yankees: "Puede, sola

mente,, aquel que cree que puede.".
Creamos entonces nosotros que estarmos ca

pacitados para presentar al próximo campeo
nato Sudamericano de footi-a'Tl u-n equipo infi

cientemente fuerte, entrenado y enciente, para
obtener un brillante triunfo, triunfo que ha

de justificflr el interés vi la esperanza con que
ebesde este momento todos los deportista» del

país a-campañau a los jugadores de Chile."
Nosotros no le preguntamos al «señor Riesco

si al igual que lat -críticas teatrales había es

crito también críticas futbolí-ií/icas, o si habja
sido o es

—el señoi Riesco e*« relativamente jo
ven— guardavalla, zaguero o forward.
De todas maneras, sus &on«aoímientofei técnicos

nos infuedierou xtfspeto. Y no habría sido acep-
taible oponerle a 3u teon leísmo nuestra ignoran-
cía. Pero a usted, que no nos tiene ail alcance
de su ma«no, se la espetamos:
Los maltches, decimos nosotros, se ganan romr-

c.a.r«do goals. Enitonces, hay que practicar el ti
ro al arco: tiros de 50 metros, ele 30, de "JO,
de 10, die 5, tiros altos, tiros meid'ios, tiros ra-

satatce, tiros transversales, tiros de esquina,
tiros Ubres, tiros pen-ojles; tiros de frente y
ti-rOs ido espalda; los veinte tiros «distintos

q«u*e ee. puleden lanzar -con ln cabeza-; y sobre
todo.— ¡ Oh, Sbiuabre ! tiros de voleo .

¡Ah, cuándo tendremos cinco Subiabres que
aprovechen loa tiros de boleo!

— Vé —

Estamos cn el comedor que' uBarán los con

centrados. Son menos de treinta hombres y

hay es-pacio para tí-eseíe-rotos. Al igual «que los

dormitorios, loa baños, etc., el comedor es
' '

prin-cipegailino
"

: segunda edición del que exis
te en el Sam Cristóbal.

-Menú: cazuela de ave, airroz seco, postre y

agua pura y cristalina.
%

Bl a-rrocito dio motivo para algunos ohi-stes
malos :

—El amoz cstíá demardaido seco, dice el señor
«Carióla. Oye Bartolo (Dr. Aguirre, tesorero de
la Federaron,, parece que el concesionario ne

cesita, "aceite".
—¡El arroz está míis "seco" que Elgueta,

agrega Domínguez.
¡Y cómo sabe el "ñato" lo seco que es El

gueta!
— [Una bonita -noticial— exclama otro diri

gente.
—ilQué f
—Aravena ha conseguido permiso con suel

do íntlegro. ¿Qué tal la Singerf
—

¡Tres ras-h por la Singer!
— ¡Rarfi, rassk, atisli!
—rHaic-e coiistrn'ste. con la actitud dc. . .

—

-¡Qn-á mezquinos I

Así, entre comentarios y memniiscenc-i-as de

pretéritas jornadas, transcurre el primer al
muerzo de los concentrados.

— VÉ —

—Este hall se destinará paira í-ala de lectu
ra y otras entretenciones— dice el Presidente
tle la Federación. ¡Quién ayuda con algunos
libros?

—'La Empresa "Zig-Z-aig" enviará ejemplares
de todas las revi-atas que edita— ofrece el di
rector de

' '
I>os Sports

'
'. Además tenemos mu-

«Ghos ejemplares del "Conflicto después de la

Victoria ", que también los ofrezco.
—Tenemos suficiente con el "Conflicto des

pués de la victoria"—replica, malicioso, el

presidente de la Federación.
Y .el pensamiento de todos *e dirige a 180

k iilómeros de distan-cüa ...
—También les instalaremos un billar, nc© di

ce el doctor Aguir*¡re. Y a propósito de billar:

yo me voyl por la baranda; ya es demasiado
tarde.
—Yo también me voy.

—Y. yo.
—Y yo.
—

¿Bueno, pues, termina el presidente ríe la

Asociación Santiago: ¡Adelante con los faro
les!

— vé —

Camino del centro, pensamos : se les ofre
cerá «un b.illarcito a los muehaelios . Muy
bien...

Aprendcííán, es claro, a correrse por los la
dos ; aprenderán a comibin-a-rse ; se harán ex

pertos en los retrueques. MJuy bien... Pero a

nosotros nos «gustaría que aprendí erain la cien
cia de los zapallazos.
—¿Para quéf
—Para que la pusieran en prctica en el cam

peonato, ¡cao-aTníbal

PIMIENTITA

3ga-*-flB¡---*Biaa^

¿QUE ES DE SOLARI? ¿DONDE ESTA SO

LARI?

Estas son las preguntas .que se hacen todos

aquellos aficionados q'ie conocieron al famoso

y oscuro alero derecho venid» del norte a los

matches inteizonas del año. . . Bueno, lo del

íño es lo menos importante. Lo' importante es

que alguien responda a las preguntas del epí-
giafe. ¿Qué es de Soiari? ¿Dónde está Solari?

Poique, en forzoso retiro el gran Pardo, sólo
*' -norteño de nuestra referencia podría reeirñ-

piazarlo cuanto a velocidad. Ambos se coteja
ron en un mismo día y en una misma cancha.
i" la opinión del público entre aimbog se di-
\idió.

Todo ol mundo creyó a«l torneo' interzonas que
acaba de terminar, acudiría, Solari. Y no acu-

-.'.ió. En el mismo sirti-o ocupado otrora por So-

rij venía otro "so-larri ". tan "solari" como

auténtico. Pero sóV cuanto a brillo... En
jos arrestos footbafllístiqos, no. El auténtico es

inmensamente superior.
Vale la pena saber dónde está Solari; qué se

«H hecho Solari. ¿Está haciendo el servicio mi
litar? Pero, ¿dónde está haciendo el servicio mi

litar, en Ohile o eii el Perú?

Ecco il problema.
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pinMii-a
qu- h,

id:: ■\" .1*1*

irt-i-l»

el torneó sudamericano dc

football que se verificará

en el próximo mes de octu

tire cn Santiago, cutre ar

iren tinos, boliviana*, chile

¡Igunyn I'rugnos,

nf'onniíLniíl

las br.--.-s mu* va conoc

n «estro* lectores, tnien

c-1 agrado rio ofrecer

una fotografía <fuc- mu

tra ¿»-l hermoso trofeo

bronce qiu« uoí-* iha dona

di> -ciitilmeiitc- la, Cas:

1<*

Fr: -esa, p a

lillo prim„M*

Primer premio, obsequio de la Casa

Francesa.

discen

[iremio al quo atrierte con

la, c-oin«posición exacta (.-

aproximarla de di«cho cua

dro.

La enorme caintidad di*

Cupon-ei* que hemos recibi

do y la falta absoluta di1

espacio, nos lia impedido
dar a la. publicidad las di-

fore-ntes opiniones llegada."

y sólo liaremos en el próxi
mo número un resumen ge

neral do ellas.

Como está anunciado, el

sorteo lo haremos al sába

do siguiente a la formación

del cuadro oficial por la

Federaeión de Football y

será público en nuestras

(.fi-eina-, Teatinos, 666.

El sobre de calidad
es el que lleva en la

ESTOS sobres no son más

**■'
caros que los de una

calidad inferior. El sobre

marca SILUV está fabricado

con el mejor papel "Hart-

post", que tiene una super

ficie especial para escribir

a tinta o a máquina. El

pintado litografiado del

inviolable es bonito e inme

jorable, lo mismo el engo

mado . La caja del envase

lleva impresa la marca

I Istrümidon

SOCIEDAD IMPRENTA Y

solapa la marca SILUV

SILUV, tal cual aparece en

el cliché arriba, dando al

artículo una buena presen

tación y protegiéndolo con

tra el polvo.

I ID. como comprador, puede
*-'

exigir un sobre de reco

nocida buena calidad por

su dinero. Lo puede encon

trar en cualquiera Imprenta,

Librería y Almacén del

ramo.

s por Mnvor

LITOGRAFÍA universo

*~-—-^ Tumei

tabaco I

Mr^iniat

«.uní....*-,. ...JílK,,.U-iil«M,,.ilJllt*l»Jff
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**- de
■^

la Edad

Media, exal

tado el sent

-,, d~ c ,K: ícpliciubrc tic l')>6 XIWI

¡NUESTROS PREJUICIOS!
f{j (Por el Dr BISQUERTT SUSARTE) f?

ente- r
• li

dioso, fijos

siempre 1 o «s

ojos en el M0"

iado y ventu

roso "bi«>«

allá" y
vien

do en el euer-

po, más que

todo, una

fuente do des

dicha y de

pircado, llegó!
a proclamar
la abomina

ción de 1 a

carne, e-1 des

precio absolu

to por aque
llo que dea*

deñosament e

llamaba
" cl

hermano as

no
' '

y a

quien castiga-
ua con toda

suerte de pri
vaciones, po

li i tenc ias y

durezas.

El istia

uismo, eu sus

ansias supre

mas de puri-
f ic aici óu y

redención hu

mana, conde

nó Sin excep

ción lo* usual

y costumbres

■Jet paga n is- ]
mo decrépito

y corrompido
del Bajo Im

perio y no

distinguió, no

desligó de es-

t a condena

ción al esfuer-

ko admirable ¡

de los griegos
por el perfec-
cionamie n t tí

corporal, a 1

imor loco por

la forma bella

y la salud ¡
que transpn-J
renta, todo lo

«■uní bien po-|
.1 í a haberse j
desprendido y!

«lepurado d o 1¡
co .r t ei o rl i> |
«.-icios y mo- !

licie con que)
*i_* ent-rcimez-

ciaba y con

fundía.

El triunfo

leí cristianis

mo significó, ti

los gimnasios y

de los jun-gos o-

.losio (394), ¡i v

Orvbaso. liu-hnh;

l u del helenismo clásico.

Lns comunidades monástica)- qtu* fueron ap:

,cciendo privo a poco, las órdenes mendicante,

los anac-ret:..-- que invadían -la Telia ida,

religiosos en Roncral. parecieron erigir cn dor

hiña el scilentansiiio y el descuido y menos

precio de la ¡nfrli*. camina. Las cosas de la

Perseo con la cabeza de la Medusa.

ristt* ,-. íl.-( irlo 1: V aus ura de

las fe mas la ah. li. ón oficial

lím-íi co po el En pe ador Teo-

di los i] ne Cl a. i-I médico

a ii p T mai h-ril r i ni cl espíri-

!*-

(DEDICADO ESPECIALMENTE A LAS

MADRES, ESPOSAS Y HERMANAS

DE NUESTROS DEPORTISTAS)

podían, no debían interesar"*' Consi-

honil.rc como un caminante que mar-

lirada puesta en el término del viaje,
cnitencia. plegarias y meditaciones de

c-utemplativa. merecían ocupar los bre-

;le su peregrinación ¡..«r t-l mundo.

dt-sa-i-.-g- a !

XSprCX -i
,

todo lo miin

daño y pere

cedero", fué,

pues, c. o ni o

un-*, enseñan

za, como un

consejo d ■■ I

que se hacía

portavoz 1 n

Iglesia, sin

r e pa r a r en

que, habiendo

declararlo ella

misma al

i-, u er p o unn

obra dc Dios,
bien debía

merecer énti-

nuestra dedi

cación y e s
-

me ro pnrn
eonse rv a r lo

bello, «sano y
fuerte.

Hoy en día

es en los con-

vento s, e. n

las órd enes

ninn iTisticas en

donde, miran

do SÍ* "* p T
"

hacia el pana

do, sé conser

van mejor los

híibitos y am

biente medio

evales; y con

ellos, la ani-

madv ers i ó n

por vi ejerci
cio y la cul

tura corporal,
«animad ver-

sión que lle

ga a veces n

«oouve rti rae

on an santo

horror por ta

les cosas. En

sabido que
los religioso*
d e claustro,

de uno u otro

sexo, obser

van un seden

tarismo rigu
roso, i n t e ■

rrumpiíio sólo

poi*- la prac
tica do Ion

mene-s t er os

domes ti c o s.

O)-
-"

Es induda-

ble. quo el

cúmulo di*

p r-cj u ic í o ü

existente*, so

bre todo lo

que significa
perfec c ¡onn ■

corporal y qué pesan como una lápida
oso tros, arrancan su origen, por lo ale

gran parte, de las oscuridades medioeva-

por eso que lu* querido señalar este

Mi propósito, por ahora, es sólo indicar,

bien a este piad..:
ibriedad poco criin

que ¡>,*

¡mo. que

muchos



NUESTROS PREJUICIOS

mostrar—y especialmente a las simpáticas lee-
toras—estos prejuicios que i.os aplastan y abo

gan, sobre todo en lo que a la eriucacióú física
del niño y de la mujer ee refiere. Et tema es

vasto y en mucha parte se ha tratado ya. Yo
uo preteuuo ui siquiera presentarlo aquí en for

ma completa. Jie content-nré con mariposea- ,

tocando uno que otro punto; aquellos que, m

correr de lá pluma, me parezcan más dignos de

atención. Eu otras palabras, "sólo voy a espigar
en un campo eu donde otros han recolectado

Todos conocemos el efecto funesto de la iu-

nu'vilizaeiún prolongada sobno la nutrición de
1111 miembro enyesado; tanto, que hoy se tien
de en clínica a reducirla siempre al mínimum,
preconizándose el masaje y la movilización pre
coz. Ahora hie-n, el niño, -apenas nacido es en-

*. uelto y fajado en tal forma, que s* le deja
preso en sus ropas. Sólo le quedan libres los
instantes en que se le muda y .entonces pode
mos verlo agitando alegremente y sin cesar aus

pequeños miembros.

^
Después, el gateo, primera forma natural y

fisiológica de la locomoción, se le impide, bajo
cl pretexto de qu* destruye la ropa. Más tar

de, el instinto natural del juiego y del movimien

to,^ es constantemente reprimido para que el

chiquitín no incomode y para que la ropa se

mantenga limpia y cuidada.
Muchas -madres en treJba-u continuara-ente el

desarrollo riel niño impidiéndole la. libertad y
agitación al aire libre y rocurgándolos de ves

tidos "para que no se resfríen. Se olvidan de

que 'j«l movimiento es la vida" y de qu,*. si
el niño ae agita y juega, simplemente obedece
a-1 misino instinto que hace al .te-morillo: brin
car y correr por el potrero y aJ pequ-eüo. gato:
atrapar graciosamente el ovillo sin objeto algu
no, en apariencia. No debe sustraerse el niño
del espíritu de su edad. Si no juega, es porque
seguramente está enfermo, aunquo no se queje
il'e nalda. La prudencia exagerada y el cuidado

extremado, I-legan a convertirse eií un peligro
muchas veces.

Si bien es cierto que se «ha logrado introducir
la gimnasia en la enseñanza, se estima gene
ralmente como un ramo d«e .importancia secun

daria y se le pospone a los ramos ci-emtíficos ,

El tiempo que se le dedica es siempre demasia
do «escaso. En épocas de exámenes y durante
el mayor recargo intelectual de los alumnos, se
la suspende. Los alumnos, sobre to'do en nues

tros colegios de niñas, son eximidos dc gimna

sia por cualquier fútil pretexto. Esto, todos lo

sabemos.

Se lia estimado hasta hace poco, y sigue sién

dolo por -n-tXf-hos, quo el adiestramiento físico

del niño, el grado de educación neuro -muscular,
ra siquiera dc'be tomare? en cuenta para la. pro
moción, es decir, que la educación tísica no lle

ga a merecer la atencióu concedida a ninguno
de los ramos llamados éiemtíí icos . Como si el

cerebro, ,baso do "toda cultura, intelectual y tam

bién física, pudiera libertarse del resto del or

ganismo y no dependiese su nutrición y por con

siguiente su vaior funcional, directamente del

estrido general del niño, de ls. armonía y equili
brio de todas las funciónos orgánicas, que es lo

que la educación física persi-gu'c .

La condición inferior en .que se -lia mantenido
a la gimnasia, ha traído naturalmente como

consecuencia, el que el profesorado competente
y titulado, sea escaso, siendo aún hechas las

elase3 en .la mayoría de los colegios de la Be-

pública, por aficionados que carecen de los co

nocimientos necesarios.

En los colegios, de padres, salvo alguna ex

cepción, persiste como en sua mejores tiempos
la vieja gimnasia de presen tactones y revistas

aparatosas para agradar al público, con escaso

valor fisiológico o educativo, como si en el cur

so del siglo XIX no se hubiese' efectuado uim-

gúu progreso en estas materias. Es tal la des

orientación y 'la incomprensión d*«l verdadero

objetivo de la gimnasia -que ha.y colegios que
presenta*! la revista, en agosto, piara que los

alumnos ya sólo se dediquen al estudio duran

te todo el resto del año.

En ninguna parte de la rutina y -loe prejui
cios en contra del ejercicio son más funestos

que -en nuestros colegios de niñas, muchos -li

ceos incluidos. Nuestro profesorado eai general
—

y sobre todo cl personal femenino1—n0 quie
re penetrarse aún -de la importancia de este

asunto .

La «clase de gimnasia suele «ser, simplemente,
una fórmula. No otra cosa significa el que se

le asigne sólo una o doa horas semanales dc

clases. Y todavía, frecuentemente, de malas
ülaises. Hay profesoras «de educación física, qu*
llega'i a aceptar el que asistan a aus clases aluni-

nas en traje de calle, aiún con tacón alto y cor-

set. Se comprende fácilmente -e-1 valor que po
drá tener tal enseñanza. Colegios hay que no

poseen gimnasio y otros «en que, poseyéndolo,
no es utilizado por no estimarlo necesario la

Dirección. Existe un Liceo en «Santiago, en que
aún en nuestros días, a las niñas de los cursos

■superiores de humanidades, se les aeonseja pa-
«ears'8 durante loa recreos, acostumbrándolas a

no jugar, porque, en la opinión de «la Dirección,

no está bien que una señorita educada corra o

grite.
iodo el mundo sabe que -en nuestros colegios

co ngregacionistas para, -niñas, el cúmulo de pre

juicios es aún mayor. En ellos parece desco

nocerse en absoluto el valor de la educación fí

sica, y si en algunos figura la gimnasia en los

horarios, sc ha entrado por esta via- tímidamen

te, con cierto recogimiento, como cediendo die

mal grado y lo menos posible a «las locuras del

sigio que aparecen ya con caracteres de fuerza

ma«yor. Las piadosas maestras parecen ver en*

el ejercicio actitudes un tanto ubres o incon

venientes y parecen descubrir en él ribetes de

indecoroso y deshonesto, quizá posibles snge-
neucias de pecado. (1).

Hay entro nosotros, internados de monjas eu

que a las chicas, eu pleno desarrollo orgánico,
se las somete al sedeuta-rismo con media hora

semanal de gimnasia y a la-s mayorcitas d«e los

últinios cursos de humanidades, con ninguna ho

ra. Durante los mesfes 'helados del invierno, laa

muchachas, fríos los pies, amoratadas y con

sabañón es las manos, permanecen cautivas en

sus pupitres y quietas aún en los recreos. Se

las condena a la inmovilidad artificial, pertur
badora de Jas funciones orgánicas y particular
mente nociva en esa época dc la vida en que
las células, siempre en incesante multiplica
ción, efectúan una intensa actividad incorpora-
llora y constructiva para -llevar al organismo al

estado adulto; necesitándose más que nunca de

la perfecta oxigenación de los tejidos y de un

funcionamiento normal de todos ellos.

Si la educación física uo fuiera sólo nominal

*n «la mayoría de nuestros colegios, veríamos

sin duda, disminuir el porcentaje de muchachas

sin belleza en la forma, anémicas, neuróticas;

ofbesa's. descarnadas, cifóticas, asténicas y de

primidas, v.erdadf-n-as desequrilibTaJdas, nervioso-

musculares, enfermas, destinadas más ta«rdie a

scT-maidres, que los liceos y colegios para seño

ritas, arrojan continuamente.

Y sin embargo, bien sabemos que las madre*

fuertes, son las que hacen a los pueblos fuertes.

(Continuará en el próximo número).

(1) Hace algunos años, hacíamos un trata

miento «gimnástico, en el Gabinete d«e Kinesit era -

pia, a una pequeña escoliótica, (niña de co

lumna vertebral desviada), alumna de un cole

gio congreigácionista de la capital. La familia,
sólo con mucho trabajo consiguió permiso pura
sacar a la niña a fin de que aeudiera a las se

siones de gimnasia; por cuanto, -en, Ja. opinión
de las reverendas madres, "no era propio

'

'. que
una señorita practicara semejantes ejercicios.

LA SANGRE LATINA Y LA CULTURA DEPORTIVA EN SUD AMERICA
GLOSA DE A C T U A L 1 D A D

La sangre latina ha sido siempre sinónimo de

r-ebeMia, desorden, lucha y alboroto. Allí don

de hay sangre latina, hay tumultos, disputas,
riñas y atropellos. Allí donde hay rivalidad,

bulla, protestas y desórdenes, hay sangre latina.

Estas son verdades tan conocidas y axiomáticas

como el principio de Arquímedes, el triunfo (le

la Revolución Francesa o el fracaso dal Fleb sci-

to. Po eso, no oreemos decir ninguna novedad al

reconocer en nuestro -exótico temperamento lati

no-americano, esa influencia agresiva y penden
ciera que aquella heroica sangro de los conquis-
badoxos españoles ha dejado en nosotros, en nues

tro modo do ser.

De ahí, nuestro carácitor decidido, intransigen

te, peleador c incontenible, que nos ha hecho

célebres a los "southamericaus" en el pinto-
|

roseo escenario universal. Producto lógico ríe la

herencia española, qua convirtió nuestro primi
tivo salvaijismo bárlbaro, en este otro salvajis

mo civilizado que boy vivimos con tanto alarde

de cultura, orden, paz y tramquilidaid. Con el

agravante de que ahora conocemos' leyes, im

puestos y reglas de urbanidad. Bien es cierto

que sólo las eoiiocem.es de vista. Nada pasa de-1

"saludo dc presentación" con matronas tan

respetabües eomo la Ley y sus familiares.

Si el insigne Cristóbal Colón, "el loco ge

nial]", como le han II amaído tcntos literatos cur

sis, hubiese presentido, ha cuatrocientos años, la

influencia batalladora y fogosa que había de

causar la sangre latina en estas ignoradas tie

rras de la América, posiblemente habría desisti

do de la gran empresa del descubrimiento, y hoy

uo se disputarían gallegos y genovese- la gloria

de su cuna. Si la magnánima Isabel la Católi

ca, soherana de aquellos faustos dial?, hubiese

jab:do que sus "nuevos subdito* " habían de

sufrir, varios siglos más tarde, las consecuen

cias de tan revoltosos y porfiados impulsos, se

guramente habría hecho borran* su egregio nom

bre dol gigante«seo cartel descubridor, y habría

gozado, hasta el fin de sus días, del lujo y los
favores que encerrara al tesoro de las joyas "gra
ciosamente" cedidas a Colón. Si los bizarros y

audaces conquistadores, que se transportaron
desde la Madro Patria en uu ensueño de gloria
y de fortuna, hubiesen conocido los levantiscos

y agresivos resultados que-csa sangre lartma, qui
se empeñaban cn derramar y extender, .había
de producir, tiempo más tarde, en la nueva raza

de las regiones descubiertas, sin duda se habrían

abstenido de embarcarse en la magnífica faena,
tiarfarían visto transforma-do su ensueiio eu pesa

dilla, se habrían ahorrado numerosos pasajes a

ta humilde Compañía Transatlántica, queiruitají
venturosos y memorasblea días regout-aba la uilvc-

gavión ín-aa-Sbíma del océano, y nosotros, modes

tos y "dormidos" habitantes de este gran rin

cón del mundo, continuaríamos ignorados, solos,
ocultos en nuestra propia oscuridad, cn nurn*.

Era ba'rbarie indígena, sin más ■ha.bilidíwlies que

V el maimajo de la flecha, y la aidotrw-ión al Sol, y
sin más arte que el de colocarnos pintorescamen
te cl taparrabo o engullí **no9 una tajada de ape

titosa y bienoliente caí .e humana. No conoce

ríamos a la fecha la tabla de los m«an.d<in-. lentos,
ni el derecho de gentes, ni la moción Lassiter;
no gozaríamos de las revoLuciomi**", ni «del cine

matógrafo, ni del clian leston, ni de otras mil de

licias que nos lia proporcionado "La luz de la

civilización" en su fantástico correr de potro
desbocado. En fin, nosotros no seríamos noso

tros; seríamos otros.

Indiscutibl emente, ni Colón, ni Isabel, ni loa

eonquitadoreg llegairon a sospechar entonces, que
cuatro s:gli>s más tarde, el Reail Deportivo Es

pañol, abigarrado conjunto de la juventud atlé

tica de l*s península, había de pasear los ibé

ricos colores por estas tierras americanas, ya

complet-ameute des-ligadas de la Madre Patria.

Y que esos misinos muchachos, expelientes del

más puro y acabado origen latino, habían de su

frir las consecuencias fogosas y explosivas, en -

pleno 192tí, de, esa influencia fatal y pendenciera

que en nuestras venas han obití-do unas cuantas*

gotas «de latina sangre. Solo así cabe explicarse

que sacrificaran -ígna-ros esfuerzos y recursos, en

ciclópea empresa, para implantar entre noso

tros ese caudal do savia latina, de alta tempe
ratura, que hoy nos da tantas pruebas de su

"■bene'ficio". Que lo digan, si no Zamora y loa

suyos, después de su sabrosa jira por las capita
les de esta América del Sur, tan llena de opti-
mismo, de acción, de luchas, de rivalidades, -ie

erupciones y desórdenes.

A s-u paso por íí« ciudades americanas que
han visitado en meritoria jira deportiva, los mu

chachos españoles diol equipo footballístico de

Barcelona, han tenido ocasión de comprobar, a
cada paso,, esa explosión de nuestro avanzado

temperamento latino, tan fácil de estallar y tan

difícil de contener. Y se habrán sorprendido sin

duda, ellos, completos españoles,- perfectos latí-
*

nos, de estog irreflexivos deseendi «tintes, que eja-

caruan ya la expresión máxima del coirácter re

voltoso y agresivo de una raza. En Buenos Aires,
en Montevideo, en Santiago, en Rosario, en Val

paraíso, -en Lima, los braivos componentes del

Real Deportivo han experimentado de cerca

"los favores" del estallido popular de las mul

titudes jóvenes, fanáticas, acaloradas, de la Amé

rica Latina. Todo ha sido oposición, saña, hos

tilidad, para los deportistas europeos qne tuvie

ron la "pretcnsión", el "atrevimiento
"

de in

tentar imponerse a los nuestros. [Oh, orgullo

absurdo!, ¡oh intransigencia ridicula!, ¡oh, san

gre latina!

(Continúa máa adelante).



ES LO MAS PROBABLE QUE LA HABILIDAD DE

HARRY WILLS HAYA ASUSTADO A DEMPSEi

Hace seis años que la Pantera negra

persigne al actual campeón mundial de

peso pesado, para celebrar un encuentro

y todavía todos bus esfuerzos en ese sen

tido han sido inútiles.

EL
vano esfuerzo de Harry Wills dc tratar de enfrentarse a Jack

Dempsey, en el cuadrilátero cercado de sogas, por el campeo

nato mundial de peso completo, nos trae a la memoria el caso

de muchos otros excelentes pugilistas que han abrigado la es

peranza de luchar por el campeonato mundial aludido. Hay dos casos

semejantes al de Dempsey-Wills, -y extraño eomo parezca ser, en am

bos casos, lian sido dos pugilistas de la raza de color los que han figu.

rado con mayor notoriedad: son ellos Peter Jackson y Jack

Johnson.

Se recordará que Jackson lanzó reto tras reto a John L. Sullivan-^

[lero éstos no fueron tomados en cuenta. A cada esfuerzo de acorra

lar al fuerte muchacho de Boston, Jackson recibía un

desaire.

Sullivan, con el fin de evitar de enfrentarse al hábil australiano, de

claró que él nunca pelearía con un individuo de raza de color.

Eso, y probablemente eso sólo, fué lo que salvó a John L. Sullivan de

no perder su campeonato antes de la derrota que recibiera de manos

de James J. Corbett, aunque hay muchísimos expertos, quienes vie

ron, tanto a Sullivan como a Jackson en acción, y opinaron que Pe-

hubiera vencido al bostoniano, si ellos hubieran cru

zado guantes .

Persiguió a Burns por el mundo

Eu el caso de Tommy Burns éste evadió el reto de

Jack Johnson, viajando de los Estados Unidos a Lon

dres, de aquí a París y luego a Australia, pero donde

quiera que él llegara encontraba que su "pesadilla"

le había seguido las huellas; y andaba tras sus talo

nes.

hué únicamente debido a persistentes retos y a

más de treinta mil millas de viaje, como finalmente

Johnson acorraló al campeón, y en la memorable fe-

;ha del 20 de diciembre de 1-íüb le arrebató el campeonato mun

dial de peso completo.
Cuando Johnson comenzó a descollar ca el horizonte pugilís-

tico, suplicó a sus managers que hiciesen todo esfuerzo posible de con

certar una pelea con Jelfiies. "Jett'ries no puede tocarme", eran

éstas las palabras con que 61 se vanagloriaba en aquellos días; y con.

tinuai-uente se incomodaba al pensar que hasta tanto no adquiriese

una buena reputación pugilísica sus planes con motivo del campeona

to serían tan abstractos contó la cola del cometa Halley. "No

fueron mis peleas en sí sino la lucha que tuve para concertar en

cuentros" dice Johnson a sus amigos al referirles sus dificultades

para llegar al pináculo de sus ambiciones. "Ert mi color todo

el obstáculo, se me decía. Me obligaban a que obtuviese repu

tación, pero cómo podría yo adquirirla sin poder enfrentarme a

pugilistas de primera? Pero yo a todos los hi

ce pelear; y continué ent: rentándome con to

do cl mayor número de pugilistas con que

podía medir mis habilidades hasta que poco,

las verdaderas estrellas del box se dieron

cuenta que tarde o temprano tendrían que en

frentarse a mí. Tan pronto como yo hube

demostrado lo que podía hacer tuve la mayo

ría de los fanáticos conmigo y esto me ayu

dó mucho"..

Bl caso de Harry Wills

Y lo mismo sucede con Harry Wills. La Pantera Negra ha

estado demandando un encuentro con Dempsey

desde hace seis años, y está tan cerca ahora de

esa oportunidad como lo estuvo, en 1920. En efec

to, parece que, como su hermano dc raza, Peter

Jackson, Wills pasará sus días como un peleador, sin tener jamás la

ocasión de conquistar los laureles que ostenta el actual campeón.

¿Es temor, como cn el caso de John L. Sullivan, o es labor de par

te de los entrómetedores que impiden que Dempsey pelee con Wills?

La respuesta es seguro que se obtenga antes de que el año 1926

pase a la historia.

Así como Johnson, Wills nunca ha dudado de enfrentarse a todos

sus contendores. Durante su carrera, que cubre un período de mu

chos años, sólo ha sufrido una derrota decisiva, y ésa fué de manos

de Sam Langford, quien lo puso fuera de acción en 14 rounds, en el

año 1914. Este K. O. vino después de una pelea de diez asaltos sin

decisión eon el mismo Sam Langford, y en el mismo ano, y otra de

igual duración con Joe Jeannette, quienes, para esa época, estaban en

lo mejor de su carrera. Más tarde Langford y Wills pelearon mu

chas veces y en 1918 Harry se vengó de su K. O. poniendo fuera de

recién a su rival Sam Langford en seis asaltos.

Con la excepción del encuentro con Jimmy Johnson, en el que Wills

se rompió el brazo en el segundo asalto y se vio obligado a no conti

nuar la pelea, Harry o ha empatado o ha ganado todas sus peleas.

SÍ alguna vez un boxeador ha demostrado su habilidad y convencido

al público de que él tiene derecho a que se le considere como adversario

lógico del presente campeón, Harry Wills es ese pugilista.





-.-■■.

¡AC.TIVIDADADES BOXERILES |
"¿SlSlS15!SlS¡S!5!5!S!SlSl5!Sl5l5!5¡5iSlSlSibi5i5! SHSE5M iii^cr^S!S!S¡S!S¡SlS¡ScSlS¡S!SlSlS!S!S!S!S¡S!SlSiS¡SlSlS!SlSiSlS!SiS!SiSlh c

EL TAUI" SE EHOtlIlNTEA EN TIEEKA

CHUENA'
'

*>
Hoy, por hoy, no es necesario ponderar los

méritos de El Tani. Su brillante carrera por
ios rings americanos, lo han consagrado como

-I pugilista más sensacional de ia época.

boa críticos americanos afirman que desde

hace algunos años a esta parto, no ha hauido

ningún pugilista en la categoría liviana, que

haya logrado despertar más entusiasmo entre

ios aficionados, que el chileno Loayza.
Los que han seguido de cerca su incompara

ble carrera boxística, saben hasta dónde alcan

zan ios ínclitos de este esiorzado exponente de

nuestra raza.

Su estilo y acometividad lo caracterizan; lo

hacen único.

En Estado* Unidos se admira mucho a nues

tro campeón; mucho más han lia b ludo y escrito

sobre su característico modo de pelear, Jos más

■ i' .-tillados críticos boxerile*-,* le han predichg
hermosos días dc gloria.
Su carnet pugilístico es admirable; en él se

registra una sola derrota desde su iniciación en

Los rings, y ella se debió sólo a un accidente.

Bsta derrota la recibió d'e manos de Jinni.y

Goodrich, eu la climiii atocia, por el campeonato
mundial d3 su categoría y ,q*ie a no mediar clin,
"El Tani'' habría sido el primer campeón inun-

«liai dado por cl Continente. Como recordarán

nuestros lectores, "El Tani" sufrió en dicho

encuentro la rotura del peroné y la trizadura

de la tibia de su pierna derecha, lo que moti

varon su inestabilidad d-cbicii do retirarse en

*1 curso del segundo round.

Durante el afio pasado, "El Tani" efectuó

en riugs extranjeros, dieciséis encuentros, de los

i-uales, ganó nueve por puntos; seis por K. O.

y el match que perdió frente a Goodrich. En el

presente año, ha sostenido ocho matches"}* sus

fontendores han sido Charles Rossen, a quien

ganó por puntos, como así a Phil McGraw, en

•iu primer encuentro, empatando en el segundo;

ganó por K. O. a Jack Dareey, Aguinaldo Sid-

dons y Sid Keepcn; por puntos, al científico y

temido Jack Bernstein y empató por fin con

Hudkins, apodado "El gato salvaje de Nedbras-

ka", quien, en el curso del match recurrió a

medios ilícitos en el boxeo, a fin de derrotar a

ju caballeroso contendor, no siendo amonestado

por el referee, pues según se ha sabido poste

riormente, habían intereses creados para en

frentar a Hurlkius con Sammy
Mandel l e n -disputa por el

campeonato mundial que este

ultimo detenta, siempre qne
Hudkins venciese en forma cla

ra al chileno.

El fallo qne otorgó el refe

ree, dando en empate el match,
fué censurarlo por el público,

quien vio la clara victoria dc

Loayaa y a quien esperaba se

le adjudicas-e loa honores del

'riunfo.

"El Tani", al retirarse del

ring, fué calurosamente ova

cionado; máa no así su conten

tor, quien recibió una desco

munal "pifia" por su falta

rio lealtad en -el pelear.
El inteligente manager de

Loa«yza, viéndose en Ja imposibilidad dc poder
i-oui-crtarle nn iii;i!i-1i n su ¡■«presentado cou el

campeón de la categoría en disputa del título,

y tomando en consideración la negativa de Sir]

Tenis para medirse con el chileno, resolvió ve

nir a Chile con
"
E! Tani", para que sus com

patriotas conozcan a su ídolo.

Pcsde hace una semana, "El Taui", en com-

|iañía rlc yu niauager, don Loui-* Bowcy, se en-

i-ueut ra:i en tierra chilena, cn (quiqut-, su ciu-

Estanislao Loayza Aguilar, (El Tani).

Eladio Herrera con sus entrenadores.

ad natal, !a que lo lia recibido en triunfo.

KI rtcibimienlo que el pueblo <lt- Iquique ba

ril. litado a
' '

I'--' Tani", es uno ile los más

«ruidiosos qu.'- -*i* tiene en memoria.

Son escasos ios aficionados chilenos que hau

isto actuar a "El Tani" en un ring, y ya
ne él i-e eiuiuentra entre nosotros, ca de espe-
¡ir que se le logre obtener un crin ten dor capa
itado para lia.■.-rio il**-emppfmr*e y se 11*-

HOY SE MEDIRÁ EN EL RING DEL HIPPO

DROME CIRCO, ELADIO HERRERA CON

ELIECER ORTEGA

Esta noche, en til ring del Hippodrome Circo,

se llevará a efecto cl programa que lia uonfiv-

eionaito !a Empresa Ainram, a base del match

rntre el pugilista cubano rie raza negra, Ei.1

«no llc-nia, y el chileno Eliecer Ortega..
Este match, tomando un consideración cl

t-artil ilc ambos contendores, deberá ser de in

terés, pues el visitante cueuta a su haber en

cuentros con Kid Charol, nuestro conocido y

ante quien le ha rrahido una buena actuación.

L'ltini.-imeiitc, Ilerrera sostuvo un encuentro en

Lima, con ei ídolo y campeón de nuestro;* ve

cino* del noTte, Alberto Icochea, a quien ven- ■

■:ó pur inultos en buena forma; y a Humberto

l'laué, por K, U.. al primer round, hace poeo.
• ni V.xlparníso.

()i:.-i. su contendor, es un boxeador foguea
do, muy duro y quien hasta la fecba conserva

cl titulo de "invicto". Uno de sus últimos en

cuentros fuf- el que sostuvo con Willie Murray,
; *-.l.re quien .*e anotó los honores de la victoria.

lince algunos nieges atrás, Ortega realizó ana

.jira pugilística por los rings «de Argentina y

frnguay, enfrentándose con los más destaca -

; :1o* profesionales de los país*es indicados, sa-

.* liendo airoso ante todos ellos.

El resultado del match, creemos favorecerá a!

cutiano, por su tuerte punch y ligereza en e!

maque. Ortega es un serio contendor para
. uaiquier hombre de su categoría.

CARLOS USABEAGA SOSTENDRÁ EN OC

TUBRE EL MATCH MAS DIFÍCIL DE SU

CARRERA Y EL QUE MAS GLORIA LE

PUEDE DAR

El popular "botiga"- Carlos Usabeaga. cla

sificado Campeón Sudamericano de los pesos

pluma, lia sido designarlo como e! lógico con

tendor del -ex-campeón mundial de los pesos plu
mas Eugenio Criqui, actualmente en jira pugi
lística por loa rings de Argentina.
Usabeaga está considerado en la vecina Re

pública, como el púgil más científico en su ca

tegoría y se ha captado con esto las simpatías
de todos los aficionados.

El match entre Usabeaga y Criqui se reali

zará en Buenos Aires, la noche del 2 dc octubre.

El resultado .de esto match lo esperan los afi

cionados chilenos y argentinos,
con gra.ii interés. Las opinio
nes con respecto a su posible
resultado, son muy variadas.

opinando algunos el triunfo del

ex-campeón mundial por sus

grandes conocimientos en el

ring; y otros en Usabeaga, pues
estiman que Criqui no es el

mismo de antes y que se doble

gará ante la, juventud y rapi
dez dc su contendor.

Este encuentro es el más di

fícil que se le presenta a Usa

beaga. y si de él logra salir

victorioso, es el que más fama

pueda darle; en cambio, una

derrota de manos rlc Criqui en

nada desmerecería su hoja pu

gilística.
"' '"

'

Tí&í&St&pX-

a nialcli <» el en alguno

irer-n-riú» que hemos teni

ite en .'-sra, do,. Jorge La:

-naiiifi-s::.-lo que "Ei Tan

Iquique hasta fines del

JOSÉ SAEZ Y VENERANDO GÓMEZ
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1 EN EL CAMPO DE LOS CONCENTRADOS D¡

FRENTE AL MORENO ACHANTE
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NOSOTROS
no sabemos de colorea; el arte

te Rebolledo Correa «es para nosotros tluim-

bre inaccesible. No quiere decir -cato, sin

eníbargo, que. no seamos capaces de apreciar
ln diferencia que exisbe entre un copo de nie

ve y un trozo de caíbón. Eso no. Pero no sa

bemos de matices. Y ahora, en el «e-aso de

Achante, no sabemos ti» conversamos con uu

negro o con un moreno. Porque, "«dónde

ÉeJttmina -el moreno y empieza el negro"!
Un ejemplo: ¡Conoció usted a Firpo1? ¿Co
noce usted a Moró? Pues bien, Aehan-t? no

es Firpo .ni «s Moró.
—[CIrtoI Si ea AK'hante, no puede se*r

ni Firpo ni tampoco Moró—interrumpiría!
un gf-AicioBo.

Y nosotros, pación t-cmen te, tendríamos !

que decirle que nos referíanijos «ill color1

ríe cada uno . Porque si Firpo ets Mioremo
'

y Muró negro, ¡qué ee- entonces Aicha-n-

te? En otra forma: Si Firpo es more

no yl Moró es negro, ¿qué. 'es entonces

Achainfre?

¡Un verdadero líol Ea decir, no es i

Aliñhante eJ Verdadero lío, sino el que nos

hemos formado nosotros para clasificarle

cuanito al colólo de su piínil.
-Pero, como de allguna mametrá líj-aníamos

que salir del lío, nos hemos ini-Jimiado ha

cia el optimismo y hemos clasificado a

A\c¡han/te como un -moa*etio, simplemen'te .

¡Estará con ello satisfecho el nortino?!

— vé —

Ese gandul de Pimientita tuvo la mala-

ocurrencia de compa«i*iT con una prisión
la casa de los coi'rtenltrados. Y eaa. trave

sura del colega la han -tomado on serio

allá en ei Llano, pues huibimos de vemeer

serias -iríesisbencias para conversar con el

"reo" Achanlte.

Bien puede scir también que esas difi

cultades las hayamos tenido sólo por tra

íanse de Achante.

piara -aJígo el moreno viene d'e la ¡región
de Tacna y Ari|ca. . .

— vé —

—.¡.Muy a-costuimUi'ado en Santiago,
Acha-nitle? ¡Le tratan bien por acá? Le de-

nimos ail marlt-eño, mientras estrechamos la

mano.

—-Sí, muy bien!— nos responde ain el

menor titubeo.
—(-No echa de -menos a la familia, al papá,

a la mamita?
—No tengo padre: murió.

—■- Cuántos años hace «que usted le pega a

la bolita?
—-Ocho años: Empecé a los diez y tengo

18 afios de éda)d. En primera división juego sólo

año y medio.
—-¿Es *ieted el nvejor alero derecho de la re

gión norteña?
—El mejo«r

—

"¡responde ingenOa-mle-nte .

_

—

«¡ Enitonjries se cree usted un buen jugador?
—No; yo no me circo bueno todavía: tengo

mucho que aprender.
—(Le falta e-1 dominio de la pelota—agrega

el je-fe de lu-s concentrados, señor Aguilera.
—

¿Quien lia sido el adversario «que le lia hecho

:i«t«*ii|rl-anfr con más violencia?
—Mkiorr Br-aniff, baick del «equipo de la ofi

cina Anita. Es bien "-cochino". Cada vez que

lo "pasaba", me tiraba un oís tremendos
"

gwn-

'í-Ovos "...
—«No "«estí" pelairdio a los de in|i« clu¡h,

¡iué...
—protesto Cojntós.

—¿Y usted se cree limpio, o es también <-o-

't|hinjío?. . .

—Yo sov muy limpio; nunca he hecho una

■■anc.adi.Ua— respondió sonrienil'e, Achanto.

—¿La brega más interesante en que ust-*d ha

intervenido?

—.Con la ofk-imfi Anita. Jugaimos- seis veces,

v las seis veces empo«tnmos; bajamos un do-

mingo a Antofagasta a defi-nililnos, y volvimos

¡i empaitaj1.
—A ninguno de los competídorys se les

ocurrió salir con su domingo 7... Y «díganos,
A'iübaiite, -quién es el mejor guardavallas de

aquellas tierras?

—Cortos, que «"stá aquí presente.
Y Cortés, que mata «el ocio en la esmerada

EL MATCH DEMPSEY-TUNNEY HA DES

PERTADO INMENSO INTERÉS EN LOS ES

TADOS UNIDOS

A pocos días del match entre Jack Dempsey

con Gene Tunnev, en disputa del camprr*.iiaUi

mundial de la categoría máxima que detenta

el primero de los profesionales nombrados, el ni.

teres que había despertado cutre los aficiona'

dos americanos desde el anuncio del encuentro,

ACHANTE

Cuando lo vimos en el primer encuen

tro que soBtuvo su equipo, le tomamos por

Solari, aquel otro "moreno" que nos en

vió el norte a la. anterior competencia

inter-zonas. Y con nosotros compartió el

público la misma equivocación, pues am

bos se paWecen como una gota se parece a

otra gota.
Pero no gotas de agua: de tinta.

En achante, al igual que en su h««*-rnnano

de raza, Solaoí, se reproducen todoa los

rasgos, fisonómicoa que los emparentan con

Jack Johnson: cabeza pequeña y pelo ne

grísimo y ondulado; "fiqente estrecha, chi

cos los ojos y chata la nariz; amplia la

boca, de labios gruesos y blanquísimos los

dientes, que luce sesenta y tres veces por

hora.

Características comunes. ¿Y caracterís

ticas de Achante1? La muy natujral inge
nuidad de sus 18 años. ¿Y de notable? Sus

arrestos futbolísticos, que le han hecho

destacarse como el mas eficiente entre los

buenos aleros derechos nortinos. Eficien

cia que seguramente aumentará post cam

peonato.
Para bien de la región norteña y del

fútbol nacional.

reducción de una misiva, aprueba en silencio

la apreciación de su vecino.
—

«.¿Los jugadores máa eficientes en los de

más puestos?
—Back izquierdo, Carreras

,
d'e la oficina

Ceicilia; bai.*3t derecho, Chaparro, de la oficina

Luisa, nu«estro compañero seleccionado en el pues
to de centre-forward; nlí ¡izquierdo, López, dc

la oficina- Luisa; derecho, Concha., de la

oficina Mj*i¡ría; centro, Chinga, de la ofici
na María; aloro dflrbcOio, "yo", de la

oficina María; izquierdo, Guerreo, dc la

oficina María; Ínterderecho, mi herma

no (que m-*i lía enseñado a jugar) ; ínter

Izquierdo, Ernesto Miaría; ■¡¡.-¡entro, Celcs-
■** «"""I tino Rodríguez, de la ofiailna M]aría.

—En su opinión, ¿quién es el mejor ár-

' « bitro de la .región aalitirera?

—Duncan Silva, del pueblo de Unión,

que ainbitró las siete partidas que juga
mos con la oficina Anita.
—¿Nuuca un arbitro lo 'ha echado a

uSie-d fuera «de la cancha?

—-{Nunca.
—¿Ni lo ha suspendí-do íu club o Liga?
—Nunic-a. Ail (¡-ion'bravio, me han dado

ideas pa«m que mejore mi juego.
—«-Es decir, que tiene usted bueno. con

ducta í
—

'M'tiy buena— «iiosponde Achante y se

queda muy serio.
—[¿Piensa ha«cer su servicio militar?

—iSí; en A"itofu,ga®l«a.
—Dicen que los miorenos como usted, tic.

nen mucha suerte con las lifliiiiquíllas ¡Eí
verdad?
—BairtM-e que le anduvo acertando. . .

—Y entre tantas, ¿le ha echadlo el ojo
a alguna para siempre-?
—K-; ni.Qigun.-i -es lo suficiente bonita

paula ir donde el cura con ella.;.
—

(j Quiere decir que ustd está disponi
ble soto •paa'a, mis chiquilla linda?
—Nadfl más.
—-.Lo -haicemos «saber así?
—

Mlu-y a«gra¡de|*ndo.
Quedan notificadas, pues, las -clujiqiiilla*'

bonitas: Achante «está dispuesto a malr-

char hacia el sacrificio.
—¿E«u qué twalba-ja usted?
—iAca«rr*ador d'e eadiiljne.
—--.L-o gusta el baile, la másk-tn ■!
—El baile, mindho. Pana mí la vida es

un fox-trot.
—«*Le gusto-ría quedarse on Santiago"
—fSí... Pero la *umilia esfá en el nor

te. . .

—¿Cree usted que ganaremos el campeo
nato?

-HC-la.ro que ai.
—¿Y en qué foSma celebrarla usted el triun

fo, si llegáramos a obtenerlo?
—Con una gran «comida y un baile que \to

los oí'rseerín a mis compañeros, si acaso la Fe

deración no se -ic telan-taba a ofrecerlo por su

cuenta,

—¡Niu'nea ha .mido usted una a.v entura que

vmlga la pena de ser eoíi/tanla?

Todavía no. .

Dice "¿sto Aoha n/te k-chuío pesa'itoso de" sn ca

rencia «Ineedútica.

—Ya está, niños, vamos a «almorzar— notifi

ca el 't*U'tor de los eoncentraidos, señor Agui
lera.

Cortés se apresura en terminar la cairta y

sonríe Achabiit'e, satisfecho del (convite.

¡Claro! ¡Para qué necesita el
"
moreno "ma-

yor a-ventura que esto de la bucólica cotidia

na?...

¡ Paira qué más?

'.'ARLOS ZEDA

A C T 1 V 1 D X D E .**■ BOX E HILE S

ha aumentado en forma increíble y Su presume

que el match será presenciado por la conc-jireu-

cia más numerosa que haya asistido hasta la

fecha a Un espectáculo deportivo.
Cuanto más autorizado hay en el mundo bu-

xeril del país del dólar ha emitido su opinión
sobre los posiljlcs resultados del encuentro, y )a

mayoría do olios es que el campeón i-oiisu 'v¡n-á

su título, sin dejar -le revj-iit*.--- r cu Tmii'.'y a

un serio contendor.

Los coutendores

roso científico

perm i

putar
Lns

p-op*

irá subir al

e el codicia

apuestas e

eión di,- o a

■

pc-i K. O.,

que Demps

que los

,[,51 V 011

■

ll 'beri

íJSÍr-.t'itóib.^-... . ...
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Ricardo Lemus. con "Fierabrás", en la triple barrera

Parte del público a-i~tentfl,i«iP*-*

Un socio del National saltando un «ronco. Sargento 2.o Victor Zamora bajando el

"pignorólo".

EL GRAN

CONCURSO

WH I P I C O

EN EL PICADERO

Zamora, de la Brigada Ce.-itral, pasando la muralla

Cabo 2.o Germán Bravo, del Regimiento Tacna, saltando la

muralla.

Los oTiíanizadores de la primera prueba.

Roberto Meecks subiendo al "pignorólo"

L •



:* -.-jiparte en la 5.a prueba

S T O C O L M Oil
DE LA

lESCUEL A8*
Conscripto Juan Chandia, ganador t

prueba.

Los ganadores do la 3.a prueba señores Tomas

Hnneeus y Jorge Bernstein, de la Escuela Militaír

Vice Sargento l.o Enrique Barrera, en el caballo "Amo

níaco", del Maturana, salvando las trancas.

■torneo, señe-: Desiderio

^■Jational Sporting Club,
5¡->Luis Navanote.

Los ganadores do la 4.a prueba, Sres. Ricardo Lemus, Ar-

naldo Denis y Roberto Meeckv

Eduardo Henríqiiez, conscripto del Cazadores «sn su caballo "Zabory"

"ür-*
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El once azul demostró ser menos malo que el once blanco

El domingo hubo sólo dos rurniones footba-
üísti-cas. Y fueron muchas. Debió ha«ber habi
do «una sola: la que se efectuaba en honor y
beneficio de Josó Pardo.
La que uo debió verificarse, se verificó en

la cancha del «Santiago: un choque -entre ferro
viarios transandinos y metropolita-ios (Talleres
de Yungay). El triunfo correspondió a los vi

sitados, tres por uno. La brega r«*gular y esca

sa la asistencia.

La cuádruple alianza se batía en el momento

eu que nosotros embocábamos hacia la cancha.

Desganadas, desabridas las acciones dle am

bos contendores.

Unos cuantos minutos antes de terminarse

el primer -tiempo, se hacen aplaudir ambos

guardametas. En especial, Ibacache, que re

chazó un violento tiro desde cuatro metros. Al

oírse el silbato del juez, los rojos (Unión De-

portiva-lnternado), tenían dos puntos por cero. .

En el segundo período correspondieron a Vi- j*-*-»
res los primeros aplausos, provocados por una jt"
magnífica cabezada que alcanzó a aprisionar el

arquero.
Un sostenido ataque de los listados (Cario

ca-Sol), ofrece -el único instante de emoción:

Lapiedra tuvo tres veces casi -batido; la, pelota
arañaba Jos palos, resistiéndose finalmente a

entrar en las redes.

Los atacantes en su anhelo de hacer un goal,
concentraron los once hombres (no, diez no

E L APLAUSO

Hay una obra teatral—creemos que es

de Benavente—en la cual figura cierto

artista de circo que ha muerto físicamen

te «para el redondel.

En un accidente que sufre mientras tra

baja, se rompo una pierna. Lo llevan al

hospital, y después de varios meses de es

tada de el ex-acróbata, vuelve al circo.

Pero ya no es el ídolo de la muchedumbre

que otrora le aplaudiera con delirio. Es

sólo un espectador. Y un especiado* li

siado.

Empieza la función, y luego loa aplau
sos. Y cuando éstos son tributados al ar

tista que le ha substituido, el ex-acrobata

se estremece de dolor junto a la abnegada

amiga de los días triunfales...

José Pardo fué un artista del balompié.

También como su colega del circo, supo

arrancar el aplauso espontáneo y la ova

ción frenética.

José Pardo, al igual que su .delega, del

circo, estuvo también muchos meses en el

lecho del dolor.

José Pardo, al igual que su colega del

circo, apenas supo apoyarse sobre las mu

letas, acudió también a los campos depor

tivos. ¿Se emocionó el es-delantero al oír

los aplausos tributados a su remplazan

te? ¿Tuvo a su lado una amiga que le con

fortara?

No lo sabemos.

Pero, sí antes no sintió Pardo el calofrío

emocional, debió haberlo sentido el domin

go, cuando todas las manos , tocaron una

vibrante diana oa su honor.

José Pardo, acompañado de los capitanea, por

teño y santiaguino.

más; reí goalkerier estaba en su sitio), frente

"a Lapiedra .

Desierto el campo de enemigos, en una es

pléndida oportunidad para invadirlo. Así lo

hizo el quinteto que, al rematar la invasión, au
mentó bu cuenta en un goal mareado por Me

diavilla.

Nervioso el público por el avance de la hora

y la mala- calidad del espeAáeulo, pedía a vo

ces su término.

Obedeció el arbitro, poro no sin que antes

Vives, que le lia pedido en préstamo la cabeza

a Legarreta, marque el cuarto «goal.

-=■-. -^

Aunque no lo crean, los saintia-guinos quere
mos a los porteños. Sus casacas azules nos ale

gran el espíritu y nos incitan ai aplauso.
Y si el público hubiese tenido conocimiento

el domingo, del rasgo generoso que habían te

ñid* para con el beneficiado (no -mermaiie Ja

Caja por gastos de viaje), los aplausos se ha

brían convertido en ovación.

Inclinémonos entonces, aunque tarde, ante las

gentiles casacas azul-marino.

Y -empecemos el juego. No. Antes, digamos
que los concentrados se han desconoeiitra'do para
concentrarse dentro do la cancha. Vienen umi-

"ormados, pern uniformados si sólo les miramos

desde el techo: todos con jockeys iguaies.
El soberano . pitancero, les Jlama campeo

nes . . .

Y basta. Ahora, sí, empecemos el juego.
Más bien, no. Dejemos pasar un cuarto de

bora sin importancia, y -digamos que se ha cas

tigado con un tiro penal a Valparaíso. Ser-vi-

l«0 por Sanhueza, la pelota se introduce en -su

cama de cordeles.

A los 20 minutos se emplea por primera vez

ibacache, en un tiro a dos metros. CaJurosos

-i-fllausos.

En el resto del primer tiempo, no tenemoo

otra novedad que il encomiable rechazo de un

Liro-esquiua hecho por el guardián que aleába

mos de nombrar.

La irrupción en público, de lo» leones en bar

becho, resultó el mejor número de la tarde.

Grandes y chicos, fríos y entusiastas, a todos

les llamaban la atención 'os jockeys y lo poco

que debe haber todavía en el extremo opuesto
de los jockeys . . .

Los granujas, con esas miraditaa pitaneeras
que se gastan, les examinaban de cabeza a

pies, y parecían reflexiona**.

—•Ganarán estos gallos?...

La segunda etap¡, fue enteramente favorable

a los port-eños. Se podría d«ecirr que. jugaron a

una scJa puerta. Diez, quince, vt-iute veces se

creía derribada la valla do los albos. Pero el

jnego excelente de Ibacache, juntamente eon el

desarrollado por Espinosa y Sanhueza, Itj im

pidieron .

Y sonó ei pito, y no les quedó a los porteños
otro pito qué tocar. Salvo, naturalmente, *1 pi
to de la locomotora qne pitaba largo ante la

demora' i-nguieta-nie de su carga azul

CHALO.

L A CENSURA

Creemos que no estuvo feliz la comisión

encargada de .confeccionar el programa

footballástico en honor y beneficio de Jo

sé Pardo.*

No supo elegir parejas de -adversarios

que provocaran entusí«asmo en nuestros afi
cionados.

Por ejemplo: Unión Deportiva contra

el Audax o contra el Magallanes; Santia

go contra Carioca, contra Gimnástico o

contra el mismo Unión Deportiva.
Todos esos encuentros a los cuales les

habrían podido servir de incitativos sen

dos trofeos obsequiados por el comercio es

pañol, es se«guro que habrían despertado
muchísimo mayor interés que los que se ve

rificaron.

Y expongamos nuestras razones: de laa
- alianzas de clubs, jamás se consigue un

once homogéneo, eficiente. Menos aún

cuando no ha habido tiempo de que prac

tiquen. Es lo que pasó con los combinados

Unión Deportiva-Internado y Carioca-Sol

de Mayo.

Independientes habrían constituido un

atractivo: juntos, se convirtieron en una

calamidad. Hicieron un match flojo, po-
brísimo en jugadas de esas quo hacen vi

brar a la muchedumbre. En fin, «digámos
lo claro: en una brega en que las responsa

bilidades son bilaterales, las consecuencias

las sufre el público: ctm ir a saborear un

iíquido determinado, y lo que le dan no es

chicha ni limonada. . .

Cuanto al entrecindades, nada mejor po
día esperarse desde que sus "ases" están

en el "Laboratorio" del Llano.

Pero lo más peligroso que hubo en todo

esto, fué la asistencia de los "futuros" a

ver lances tan malos.

Porque Ud. conoce la facilidad de los

«shilenos para asimilarse todo lo que ven...

En Buenos Aires, la muchedumbre los insul

tó, los riñó, los jugadoras se trenzaron con ellos

a trompadas, y *>* alboroto culminó cn una vul

gar apedreadura. En Montevideo, en Rosario,

todo- el .tiempo se vieron obstaculizados, presio

nados, por la actitud parcial, molesta, injusta

del público que lis cubrió de denuesto, dc dic

terios y do mofas. El juego, torpe y prevenido

minea dejó de sentirse. La serenidad y la edu-

(i LOSAS D E A C T U A L 1 U A D E S

cación brillaron por su ausencia. ¡Y todavía se

habla de cultura deportiva!
Gustavo Le Bon se ha eueargado ya rlc estu

diar y hacer cono*er la psicología de las mul

titudes. Cuando se ocupe ríe nosotros, los aven

turados "sur-americanos", que no descuide el

factor de nuestro origen latino, p;ira descifrar

toda nuestra vehemente personal "dad y todo

nuestro temperamento, exaltado hasta la exa

geración.

¡Cuántas doncellas indígenas se habrían sal

varlo en la cr.oea de la conquista, si los c*p'iñ«-i-
les hubiesen presentido la influencia y los resul

tados de 9.a preciosa sangre latina cn los ameri

canos de hov día!

RAL'L DIEZ DE MEDINA (Hook).

Santiago do Cirilo, Septiembre de lí>-<;.
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El primer Campeonato Atlético Femenino efectuado en Chile

-■■ 'M:.R'~~.ii~.:é?.^-l

lidad

jiortefi
Uistiti

lirmpj;Desdi

del Est

un público qu«

ia= pL-r--.,riaí.
ralle del d-t-r.

:oda¡j las cua

inscripción <k

.-s¡-,n¿.inj

.el prime
i-smo que

npli.ii
fueron

de un

o deseaba» perdi-i
dt- las diferent*

pr*s*iwn\r la

: Campeonato
se liava hecho

oi.rxr de IWv.K.

en amen u la

riel pre*tigio-
ri-is, la tnejoi
I país.
íiposifiaaduri-ib
leiiaiidu J*"i u*i

mil quinien-

i§ Lo organizó el *'Sara Braun" del Club *

«ja Atlético Nestare.-.— Un público su«perior a ¡^
.SÜ mil personas se dio cita en el Estadio Fe- g
ii rroviario, a presenciar el certamen.— Fio. 2*

|j ra Hernández, Blanca Gómez e Idha Oa- -|
*tj '.«reno se clasificaron campeonas de Chí- »

|j le en 100 metros planos; salto largo y tri- ¡g
¡sj pie y 50 metros planos, respectivamente, s

§¡ Eugenia Miquel, en lanzamiento de la ba- ¿-

fia,
Elena Carreño en el dardo y el equipo ¡jj

de posta 4x50 metros, compuesto de las jg
g señoritas Flora Hernández, Cecilia y Es- I
üf thar Frenk y Aida Villa.— Se realizaron |-
g performances meritorias y las pruebas se 1$
.§ desarrollaron en medio de colosales ovacio- ~

§: nes hacia las simpáticas chicas. :;

sj
_

iít

M.üír -¿ Ji JL.a k k w.íl'K k ;: s .s s .fi. S Jl»£s-S

,,dvz, -Aída Viil:,

rk-L.p-.d. ai.-*:.

US ot-U-iiido f"

3.a IJha ■

4.a Elena

5.a Eugrii
Cecilia Pi

Aída V-eí

Ester Frt-

Es í.'aiic-j

.dos. poder

Los 50 met-ros planos
ouatro series siendo

pléndido tiempo de

después de uua enlo

da por Idha C-irriüi

,-üiitimerros Fían- H.

G .ímez .

El lanzamiento del dardo

tfl«
tifi-

di-

.-ó can

Chile cora la dis-

.81'

de

puesto lo obluvb-

ron en e-m.pa.ti-
Plora Hirruáudez

v Bljuioa Gómez,

con 16.90 m.

El sallo largo y

triple se lo ariju-
d ie apon Bl'Hica

Gómez, Pluna Hej-

nAndcz t- Lilia .Ca

rreño, alca'uzaiido

la d i s t a n cia dc

4.01 cu cl siillto

largo y 7.60 m. en

cl «triple. La ven

dedora, Srta. Gó

mez, r«¡-c i «1 ■ i 6 los

inej. OíTCfi apla u-sos.

y&wt$ñ.er esta atle

ta posee eouiUeio-
u es insuperables
para est«c deporte.
En los entrona

ui i e n t os pisaba
■mi facilidad los

9 metros en ol -sal

to "¡¡ripie, pero ur.

pequeño rice idcn t «c

fromanee.

, demás ciudades de 1

lacen -ada día, y n

(■ue el primer va-mpe

■ball, a efectuarse I.

mo año- ha de «-«imu

,:,., |,.-J„
todo m-

\ :i.! i uso*

para est

La Peí

Grupo general de las atletas, jueces y cronometradores.

lt impidió re-pet ir su pili'-

Los 100 metros planos, congregó u

de 12
-

-sprint lira". La partida fué

momento iiiíuji u[ioii)tuno illZi'lIlllliSc

cas votozi de- ¡m-rla de

i uumer*

dada en

las atíc

ela. Lns

puiite-nas iiiiprimieiron un fuerte tr.cn y
■* loe

80 cíe-oros Idliu Carreño parecía tcuirr liquida
do a su favor los honores del triunfo, pero cn

esos momentos ;-e brice presente Elora H¡i.nia«n-

dez, cn un ruuh violentísimo, y palmo a palmo

logra recuperar el terreno perdido, lia-*r.a al-

■tinzar el codiciado triunfo, en vi inmejorable

si.-os que amenizaba este festival prorrumpió
en una alegre -liana.

A continua, ion s.- dio principio a h-s la-nza-

alientos ríe !a hala, en ln eual la gran jugaJoTü
de «basketball Kugeiiia Miquel. logró clasificarse

ea-n,peona de rliile con la distancia de 7.44 tn.

Los puestos siguií'iites si- los adjudicaron ]«lli;i

y Elena Carreño. Eugenia Miquel impresiomó
favorablemente por ¡-«u impi'r-a-blc estilo, y catee-

mos qur* en uu próximo tónico mejorará nota

lilemon-te su feliz performance.
Se finalizó .-I progfama eon la p.>s;a dc 4

|wr 50 mei.ro-i. i-u la que tornaron parte cit.--.ri_1

las activió ardes fea

felicitar a los av.ti

tre los cuales poili
Sofía Herrera de

Ca-rreño y señores

ray, presidentes d.

Dado el buen' ri

ca y eficaz dispen;
teños a esta feliz

parairivos pan. un

tiempo se estudiar

poderosas entirla-lc.

para una «posible \

tena ¡i Buenos Air

*.! i st in«guidas da

mas poreña-i, e>

posas do los n

da-e t ores duport*.
vos y

'

dirigente*
del nustiruto orga

nizador, comióla

ron los prinneiros
recoirds femeninos

de atletismo, ya

qui- t o d n s ios

tiempos, aJturnü y
dist-alncias marca

da*, en el twrm*«i

del domingo, cons

tituyen records ilc

Chile que deberán

homologarle ofi

c talmente do a rl .-

eate día en ade

lante .

La dirección rlc

LOS SPORTS, qui
en todo momr-n'o

ha hecho lo posi
ble «por dar real

«ríe a todo lo qu.

tenga, reknción eon

cniíüís, sc ha-ic un deber r-n

vos dinigcnirits •porteños, r-n

■íllo^■ nienciona** a la señora

Chaparro, señorita Yoland;.

Alfonso Moreno \1 Luis Gn

1 Atlético N-stares.

.ultado y el apo*,-* entusia*,

rwlo por los rleportistats por
iniciativa, ec hacen los pre

segundo toPiico, y :i.l misnu

in ailguiims proposiciones dt-

dv la Rejiública Arg¥,n.tin:«
isit.-i de una rleleg::«cióu i-h:

■s. EL CORRESPONSAL
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LAS ACTIVIDADES DEL CLUB COSTA AZUL DE VALPARAÍSO I

EL
Club "Costa Azul"

so ha incorporado a

las actividades de

portivas en muy corto

tiempo y con paso seguro.
Se puede decir «de esta

institución, que nació pn
-

ra no morir, quo nació lle

na de vida y dispuesta a

luchn-r con entusiasmo pa
■

ra conseguir un sitio de

honor en la vanguardia
de los grupos de ciudada

nos que se dedk-tiii a ren

dir culto a la educación

física, la gran piedra en

que descansa la prosperi
dad de los pueblos.
En eunuplimiento de una

promesa que hicimos a los

numerosos lectores de "Los

Sports", hemos podido
nuevos e interesadles datos a los directores;
pero con una modestia, a toda prueba, nos han

"echado por el desvío", diciéndonos qm- no nos

preocupemos, porque recién están empezando...
Pero, como el deber de los "chicos" de la pren
sa es averiguar y hablar con claridad, aunque se

enoje medio mundo, insistimos en -e! interroga--
torio e hicimos hablar al secretario, uno dc los

pilares que sostienen al Club.
—

íCuítntos socios?
—

Cincuenta, no más; pero d-e diferentes por

tes, es decir, chicos v -gran-
(les, gordos y fia-eos".
—;.Y cuál es el motivo

tle limitar el número de
socios f

—El de facilitar la la
bor de 1« capitanía. Con-
tamos eon una cancha de
basket ball y con uua «Ir-
tennis propias; con una

rlc tennis que el "papá
"

del Club, uuestro presi
dente honorario, don Car-

ln,s Wai'il,'nos ha cedido

desde la
'

fundación, y' el

mejor gimnasio de la pro

vincia; [mes, gracias a las

gestiones de don Manuel

Vera, Ja amplia sala desti
nada a-1 baile en el Bal

neario El Recreo, se ha

transformarlo en cancha
di* Basket Ball y gimnasio.
Cruny pueden ustedes ver,

repito i-.o,ii orgullo: "No

hay Club, por poderoso y antiguo que sea, que

cuente con las comodidad«3s que el nuestro les

da a sus asociados".

El entrevistado, se entusiasmó li3«bl .'uniónos

de su Cluit-, y lo dejan...
■*

liablar, pues era muy
difícil interrumpirlo con el tren que llevaba...
—Han. jiasado por nui-wtras canchas-—siguió

di .-i endono*—casi todos los Clubs qu- militan

..„ la Asociación de Basl;ct Ball; dc los proyec

tos futuros le podrán informar a ustedes los

señores Lorca y Pe reirá, actuales tenientes. Xo

les extrañe lo 'le tenientes: nuestro presidente,
¡intiguo fi-rcerino, lia dado a nuestro Chíb una

i.rti.-uiizaeióu militar.

KI ingeniero, don Agostino Bastiancig y don

Uum'bert.o Mewes, abogado, ambos socios acti-

viis, se han encargado dc los proyectos de

i-anrhas de deportes en la Candía "El Bote"

*.■ «i- la personería jurídica, respe*Hva.meii te.

Estos campos de deportes se tendrán '*rrt-

El «equipo de tennis.

cías a' las diligencias personales de nuestro

con-socio, el doctor don Juan Wilson, quien es-

la empeñado en conseguir do la propietaria de

dichos terrenos, concesiones muy generosas.

Se trata d'e un vasto campo de deportes, ya

totalmente financiado, y que eonsultnrii tres

canchas de tennis, unn ríe basket ball, pista
do atletismo: y ñor último, el hogar social.
—jY el dinero?—-preguntamos.
—Es que liemos caído de '-patas", como

quien (lieer, "para muestra, basta un botón";

non Julio Gómez Videla, municipal de Viña

leí Mar, tomó a su cargo el obtener alumbra

do nocturno, y ser así e-1 primor club de Sud

América que juegue . 'basket ball de noche, al

aire libre.

Tomó el asunto tan a pechos, que obtuve "-«uc

la i. Municipalidad, cn un gesto que es ud

ejemplo para todas las demás Juntas de Ve

cinos, nos costeara esa instalación, y «sus fru

tos comenzaron a verse desde luego. Además,
jamás pedimos dinero, til nos quieren ayudar,
decimos: nos faltan tales útiles, si ustedes

quieren obsequiarlos, los aceptaremos, -Tero -di-

11 ero no; y poco a poco hemos conseguido que
oí barrio nos mire con or-gruillo. «¡Hay que ver]

—
•

1' los Tenientes?
—Ya que no quieren seguir hablas* Jo conmi

go, los llevaré a ver a los Tenientes.

■ñor, porque nuestra obliga
ción es hablar con todos.
—No me enojo; no fal

taba más; vamos en e'

acto.

—;Loa actuales capita
nes—agregó «el secretario,
tienen «una labor tan pe

sada, puesto que han lle-
'
vado todo el trabajo des

de la fundación, que pi
dieron se nombraran dos

tenientes," para ayudarlos,
y pa*ra que conocieran las

"delicias" de la capitanía
en el próximo período.
El conscripto Pereira es

uno de los tenientes. Pero

está haciendo su Servicio

Militar en el Regimiento
Maipo, y cou un exceso de

entusiasmo, después de ana

semana, de ejercicios, ama
nece en las cauchas y es el último en irse. . .

¡La pena que debe sentir este "teniente"

del "Costa Azul", cuando en la noche, al "re

gresar al cuartal, tenga que cuadrarse ante el

cabo de guardia del Regimiento, bajo pena de

quedarse sin porotos. . .

Y el secretario sigue hablando ce

riño de su club.
—

-Quiénes forman el directorio?
—

Presidente, señor Osear Prieto;
dente, señor Leopoldo Peuriot; tesorero, señor

Carlos Müller; protesorero,
señor Alvaro Lorca; secre

tario, señor Roberto Mela-

no; prosecretario, señOT

Alfonso OyarrJeder; direc

tores, señores: Pablo

Schiudler, Agostino Bas

tiancig y Eduardo «Correa;
Comisión calificadora, se

ñores: Jorge Uribe, Samuel
León y Leopoldo Pouriot;
capitanes, señores: Juan

Laporta y Carlos Müller;
tenientes, señores: Víctor

Pereira y Alvaro Lorca.
—/.Qué proyectos tienen

los capitanes f
—Ganarnos la cuarta di

visión de basket bal!; lue

go jugar tennis contra ol

gran ca-

vioepr«E3i-

Algunos. de los

socios d^l Cos

ta Azul.

Equipos de Basket Ball "Costa Azul" y Deportivo Español, que jugaron en la cancha
del primero.



i La reunión de las Fedleraciones Int ernacionales Deportivas ¡c
I^^'1!SH!:M^^

RECORDARAN
nuestros ~'"Te«cíbr.es que en

su d*ebida oportunidad les informamos
desde estas columnas, del entredicho sus-

*itado entre el Comité Internacional Olímpico y
las Federaciones Deportivas, con motivo de ha
ber pedido éstas, tener representación en el se

rio del C. I. O.; y que en la sesión do esta
entidad, verificada en Lisboa en el mes de ma

yo último, ese pedido fué rechazado.
Las Eedoraciones se sintieron molestas con

este acuerdo, y protón dieron, alguaas de ellas,
uo prestar su concurso para la realización de
ios juegos olímpicos qu0 deben llevarse a efec

to, eii Amsterdam, en 1928 y, por consiguiente,
dar uu golpe de muerte a las futuras olimpiadas.
Pero la cordura y el alto espíritu deportivo,

predominó y, en efecto, el 10 de julio último se

reunieron en París, bajo la presidencia del ea-

Bn la Oficina Permanente «i© la* Federa* }Q
cianea, «se reunieron éstas el 10 de ja- %\
lio último. — Las FeóVeraciones K
asistentes. — Los acuerdos.— Oj

Otras informaciones. [q

Sc?-L*T--*5SraH£c!5HE-jEsa5Z5^

temacional Olímpico, en que d* a conocer el re
chazo del voto formulado por ellas el 28 de ma

yo de 1925, en Praga, llaman de nuevo la aten

ción del C. I. O. sobre el interés que existe en

establecer una colaboración directa entre las
Federaciones y el Comité, bajo el punto de vis
ta moral y pedagógico".
Deliberando a continuación sobre su partici

pación en los Juegos Olímpicos de Amsterdam.
las Federaciones acuerdan:

una gran experiencia internacional, se ha he

cho cargo de este departamento. Una delega
ción inglesa y otra alemana vendrán a Ams

terdam a fin ds estudiar estos -asuntos de acum

do con el señor YerwoercL

En lo que concierne a la construcción del :■>

tadio, la capa de arena eetá enteramente colo
cada y dentro dc poco se comenzará la coloca
ción de 400.000 pilotes, sobre los cuales ser;.

construido el Estadio. El arquitecto J«m Wih

ha ideado, para la entrada principal, un monu

mento a la memoria del Barón Van Tuyll tot

fiero oskerkc.il,
*

primer presidente, d-*l- Omití

Olímpico Neerlandés. La Puerta de Marathón
ostá colocada a un lado de este monumento; y
en el otro, una Torre do 40 metros.

La comisión técnica, una vez que haya ter

minado la composición del programa, ¡

En Alemania existe un enorme entusiasmo por asistir a la próxima Olimpiada y por la presante fotografía puede verse cómo Be entrenan.

[litan Scharroo, . Presidente de la Oficina Per

manente, las siguientes fed-eraeioues: de Aero-

-.{aitir-a ; Internacional Amateur Atlética; ln-

. terna ció nal de Automóviles Clubs reconocidos;

Internacional de «Sociedades de Romo; d'e Bobs-

reigh y de Tobogganirng; de Box Amateur; Unión

'le Boxing; Unión Ciclista; Esgrima; Natación;

Football Asociación; Gimnástica; Deportes

Ecuestres; Hockey sobre hielo; Lawn Tennis;

Palanquetas; Ski; Tiro al blanco; Tiro con ar

mas ¡]e caza; Yachting automóvil; y Patinaje.
Abierta la sesión, se procedió a votar el re

glamento que define el rol ríe la Oficina Per

manente y los congresistas dejaron establecida

Ja lista de las Federaciones que se" reconocen

'como únicas calificadas para dirigir cada de

porte desdo el punto de vista internacional.

A continuación, se pasó a votar la orden del

día y después de un debate en que tomaron par

te la mayoría de los asistentes, se tomó el si

guiente acuerdo' por unanimidad:

"Las Federaciones Internacionales Deporti

vas, después de tomar conocimiento de Iob tér

minos de la carta del presidente del Comité ln*

"Deseosas de manifestar su respetuosa dife

rencia a S. M. la Reina Gumermina de Holan

da y su gran simpatía -a la Nación Holandesa,

deciden participar en los próximos Juegos de

Amsterdam y colaborar en su organización, con

vencidos quo de su concurso depende exclusiva-

monte el éxito de esos Juegos".

LA OLIMPIADA DE AMSTERDAM

Informe mensual. (Oficial).

El comité organizador de Amsterdam, se lia

ocupado en el último mes del alojamiento para
1928. Muchos miles de extranjeros deberán

no solamente ser alojados sino también ali

mentados, y si sc toma en cuenta que éstos lle

garán hasta de las más apartadas regiones del

mundo y que todos no tienen Jos mismos gus

tos, podrá darse cuenta que el trabajo que in

cumbo a la comisión de alojamiento, no es ta

rea fácil. E) señor L. P. Verwoerd, miembro

del Consejo de la Federación Neerlandesa de

Football, que es nn hombre que posee a la vez

cualidad?" maravillosas de organización y de

pone enviar a su presidente a París, con el fin

de examinar dicho programa con los delegados
de las federaciones internacionales deportivas.
El entrenamiento dc los atletas prosigue con

gran entusiasmo en el mundo entero, lo que ase

gura el más colosal éxito a los Juegos.

El Comité Olímpico Chileno

Dow Jorge Matte Gormaz, del?ga;do del Comi

té Olímpico Internacional en Cliilo, ha recibi

do de éste la fórmula para la constitución dei

Comité Olímpico Chileno, el cual debe estar

compuc-sto por dos delegados de cada federación

nacional, un representante, del Gobierno y de

aquellas personalidades que Sd int***!rescn por el

desarrollo de los deportes y de la educación fí

sica. Cada Federación tendrá un voto y tam-

bicii un voto cada uno de ios demás miembros.

En consecuencia, el delegado olímpico proce

derá en esta semana a la designación de bir-

personas que deben formar dicho Comité y cu

yos nombres los daremos a conocer próxima
mente.

LAS ACTIVIDADES DEL CLUB COSTA AZUi, DE VALPARAÍSO

* '

Playa Ancha
'

', por el trofeo
' ' Teodoro Lo-

vt'ey", que ha ganado una vez cada club; ju
«ar la revancha con el Italiano de Regatas; y

por último, un torneo contra el Club Alemán

.le Tennis. Hay para cuando se arregle el cis

ma de basket «ball, encuentros con San tiago,

y nuestro director Pablo Schindler, está ulti

mando los preparativos con un club de San

tiago .

—Se menean los capitanes.
— Sí, mucho.

—¿Algo musí

—Hasta el elemento femenino se

nosotros. Las señoritas Lucía Labarc

Rosa lir.s nos han obsequiado meda Lin

de tennis.

También merece mencionarse c

SPORTS", a don Osear Rosales, a quien se'

debe la mayoría de nuestros premios.
Dimos término a nuestra visita con una t

rie de fotografías lomadas a varios grupos

los entusiastas socios del "Costa Azul", cli

que ha hecho de nuestra revista su órgano o

cial.



El puerto, cuna del deporte chileno.— Los

gloriosos tiempos del atletismo porteño.
—

El ocaso de ayer y su renacimiento de

hoy.— Hernán Orrego.— Algunos comen

tarios sobre el último "¡orneo.
— Don Ma

nuel Prieto Nieto.

I ATLETISMO EN VALPARAÍSO!
■*fr*+-i-■**+++*++•**+•****

ñas. A este chico hay que cuidarlo, y cuidarlo

bien, haciéndole ver que no de-be matarse eu

muchas ca«rieraa y que por uada corra todavía

los 200 metros.

En salto alto bailamos otra maravilla, casi

dos, «rflsí tres, ein comtar a la reliquia chilena

d?e esta prueba, a Orrego, que es reliquia a pe

sar de «us escaisos 25 años. Fué el vencedor de

-sta prueba, después de ardua ludia eon Orrego

y Valencia, Jorge Santo Cruz Ovalle, un cad-eíe

de la Escuela Naval que cuenta 17 años, escasa -

men t o .

Orrego nos había h-nrblado ya de él, y no inen-

lía en su alabanza. Es un miucliaclio altó, bien

formado, que posee mupih-a -energía. Jamás he

mos visto a nadie lanzanse «a la barra con ma-

jjo-res bríos. Se diría que embiste de muerte

contra mn enemigo feroz.

Su estilo, natt-Tirailmiente, os inperfecto toda

vía. Puede calcularse, -entonces, el calibjv: que
tendrá este saltador cuando asimile la maectría

del oülmpeÓn.
Venció con la nespet-able altura de 1.74 m.

Valenein, uii cert-udiante de ley«es, es un tre

mendo eonij-etidoi- d-e «Santa Cruz. Salta «con

mucha soltura; y irreemos que pudo pas*.ip- tam

bién con mejor sarei'-t-e, el mi- ro e-atenta y cua

tro del domingo.
::

--

.y-.-
.

■

:-.•-•■■.;-..-:->■■•" Nos 11 a m ó

■-"'.'.'_ • también la

{ ateiiión el sal-

.

'

; ro alto hacia un

: joven Garay,
que al pasar la

barra hacía nn

tijerazo feroz

con las piernas.
Xo saltó mu

cho ni muy po
co eate joven.
Sin embargo, .

nosotros 1^

aconsejamos el

salto lango con

Por razones .le ubica eión geográti-cn, Val"

¡ia*-iaiso ha sido la primera, ciudad del país que
¡.a abierto en su historia la página deportiva
«le la civilización chilena.

Podemos decir que en ella han mecido su

.-.una nuestros deportes tan popularizados hoy
i-orn* el footliiaill y el atloti-nno, el polo, el rug-

Ijy y o-tflros, que i-umo «éste van conqu islamdo

;idep.:os cada dia.

Esta misma circunstancia de origen ha he-

«■íiio que -su la gran uribe m;u*íti«ma hayan fio*

i--e.c-i.do lo« deportes nombmdos, como en ingú-n
otro pueblo.
En cumplimiento de nuestra misión debemos

referirnos solamente a aquello que cu atletis

mo toque. Este nobilísimo spor", hace algunos
años, era cultivado en el puerto con tal cani

no y entusiasmo, que la figura más dosc-ollarn-"

tes del país pert*urdían a él, y los triunfos de

L-oiiipetcoicias atléticas que por entonces se re

lucían a Santiago, Valparaíso, y en 1915, Con

cepción, hacían flamea,!- siempre los colore*-, de

la ADA porteña.
Después esa pnc-tponda-rancia fué, pono a

'

p°-
¿o, perdiéndose, y pasó a la capital y Concep
ción, sin contrapeso alguno, toda la gloria del

atletismo naciónaJ.

Esta decadencia sin nomlwe del atiet

por teño tuvo

su colmo en no

m a ndar desde

sus filas a nüi.

gúu represen
tante para el

ültinnii campeo-.
nato sudameri-

ccnio de tristi-

rimos ¡recuer

dos para los

chilenos.

Pero este he

díao vergonzan
te para los

pre eítigios del

a m b ientc de

portivo de la

gran uxbe, ha

tenido la vir

tud de sacudir

los ánimos en

el pecho de al

gunas personas
de, corazón ibien

puesto que
sienten en él

vílbrar las afa-

gra das fibras

de nuestro pa-
t r i o t isnio, al

ver hun dirree

de tumbo en

- tum-ho la pree
minencia atlé-

. tica que otrora

poseímos.
Resumí ¡moa nuestro aplauso en la persona

del señor Manuel Prieto Nieto, presidente de

la ADA, para evitadnos ol trabajo de señalar

a torios sus colaboradores, que no son mmohos.

pero que son. .

Y de entre los hombres de pista, que han in-

rüluí.lo en ftl renacimiento atlético de la Pa-rla

del Pacífico, no podemos tlieja-r de. señalar a-J
ilustre campeón, tantas veces .internacional,
Hernán Orrego, de quien nos ocuparemos es-

peeialmemte en alguno de nuestros prójimos
números.

Que Valparaíso haya tenido sus- tiempos de

brillantez atlética' no es coís*. fácil -die explicar
se. Por esto-. No hay más "ameba que la del
óvalo del Valparaíso Spcntiing Chib. Esa can

cha no ***. de la institución dirigente, jü siquie
ra le es graciosarmente conce-rlidn para desa

rrollo de sus actividades.

Quien quiera enlram por ver un -torneo o en-

írenairsu. y no para, escuchar el tonto rula t o de
los caballos quo n esas horas en Santiago co

rren, tiene que pagar su entrada como r-i'a tal
cosa fu-era.

De modo "que ¡;i ADA no recibe nqria, pero

iirula._ Je la escasísima gente que eomo 'públi-
i-o llega al l.orde de las pistas. Todo, aunque
una migaja se junta f-on los fondos de aquellos
i-r-.-nlin-idos que llegan a jugar muchas veces

su pan, y su lecho, a las palas de un caballo o

a las artimañas de sus dueños y sm3 jinetes. No
nos explicamos eomo brilló el" atletismo en el

puerto, verdaderamenTe, fin más cancha que
ésa, y que es tan bue.ra eomo inalcanzable por
que es de los rk-iw, y n(l de uno, sino dc cien-
ios. Para llegar a ella es j)reci«so, además de lo

que por razón de entrada se paga, hacer fuer

tes desembolsos por capítulos de locomoción, la

chaucha del ai*can*oir, la otra de-1 camión hasta

Barón y el pesito inexcusable desde allí a las

puertas del Sporting.
Es muy posible entonces, que el fulgor Ae

lítrora, que el atletismo porteño tuviera st ha-

j"y*i debido a que la juventud de entonces no co

nocía las tentaciones ex terminan tes y embria

gadoras de cuerpo y de alma que conocemos

hoy: la voluptuosa fa-ldit-a corta, el largo er-

coíe ídem de nuestras chinas, el fascinante

rimmel de las peertiaiñaa, el carmín fulgurante de

los labios y fin-ailnicnite, «el safloncito de baile

liara* o y conquistador de jóvenes que llegan
hasta allí a hundir la vida de su alma y de su

cuerpo en la hoguerta-* más es-pantorra del pla
cen*. La vida era entonces* menos artificial, v

Durante una de las carreras de vallas en el

último torneo.

el mozo que se sentía pleno de energías, bus
caba placer y d«es transo, verdadero -placer' eai

l.-i.s delicias del caimpo, ii,l rayo de-1 sol y al vi

vificante beso de la brisa m-arina.
Pero hoy r-eníice el atletismo on Valparaíso.

La juventud ettá cansada del engaño de una

vida que no es vida, sino muerte paulatino.
f-ii riiichaclunda. ha respondido al llam-aido de
los dirigentes. Hoy! son njiim erorsos los «atletas

que se en -tiren.*un domingo a domingo, allí don
de l a n c-a.ro cur.sta entrar.

El último torneo, del eual sólo algunas pnue-
bais pudimos ver en la mañana del domingo 22,
nos autoriza*i pr#a decir todo lo rwcrilo.
Viiiioi-- a más de diez competidores en «salto

alto, y más aún en -fullas y eie-n metros. El
lanzamiento de la bala fué tjamlrión muy nu-

trido de participniítes.
Vamos a hiieer, sobre la parte del torneo

Hile «nos fué dado vor, ailgu-not* eounciitarios:

100 metros planos.— Antee de que se cono

«.-aera la final le ni anijos conoeimienfto de que las

series, que fjubron va-rlas, había «iiuatro atle-
t.ait' que se lii,-i|hían aciercíulo a loa 11".
Nos 'habían dicho, además, que el favorito

.-ra Pardo. Preguntamos cuál era.

^

—Ese, nos dijeron. Quedamos estupefacto*-.
¡•m* trata dc «uii cabrito que tiene apenas 16
ano' y que d-umstrn II. Unto- guagua, como se

eomi,pr«*n'd~, y esa guagüita venció on la Boirie
.■on 11 2¡Ú, y ganó la íinral con el mismo tiem
po. Lo vimos íturer y quedamos encantadon,
ríe rio e.-?t-ito por nuturaleza. Apenas si le adver
timos un defecto de braceo, porque no los mue

ve bien pn.i>Nilekt limito .-,) b i-olaje de las picr-

mpulso, ya

que posee una

SUS LM-n-ías:

la tijera.
Bala. — Los

ittres vencedo-

tros, g a -Dando

Orrego con

11.76 m. No

pudo part ici-

par E g g e 1 in.

que eí- un atle

ta de gruiides
condicioues «pa-
rria 1 a nzamien-

tos: es bastan

te alto v peea
96 kilos.

400 metros vallas.— Al llamado del entusias
ta anunciador, don Caliüos Schuder. un caballe

ro respetable, de cabellos yin, de plata, se pre
sentaron cinco competidores.
La ca-rreira fué violenta al «salvar la última

valla. Aste c*aoló. perdiendo los seis metr-os de

ventaja que ¡traía, y perdiendo la carrera que
ya tenía en su poder.
Un «groto poco deportivo dio Aste al desee-

pdrarse de una manera incneíble pon- su mala
suerte. Se volvió loco, pirecía que quería co-

'

meter un desatino. Fué la nota disonante.
Si Aste no se caie, habría puesto menos de

■ií-
'

', que es un buen tú-anpo. Este atleta debie

ra cultivar data prueba* Tiene tranco y rceis-

teueia,, le falta sólo pasar las vallas *m'esfueiT-
?.o de salto.

Ya lo dijimos eu líneas superioresr El atle
tismo está en pleno re.iiacimie.nto. Falta sólo la

ayuda de qui^nic-s «pueden pro.iwreio'iiarla, los
diarios. La prensa, con su inmemso poder, co

ronará la grandeza dc la obra que don Mianuol
Prieto y los suyos llevan on franca marcha de

progreso.
Al refc-iiiniois a la poca labotn de los di':i,rioB

loicailes en bien del n|ütótíisuto, traducimos una

queja repetida, que en «?stc sentido oímos en la

pancha, especia lnVcnto de boca de don Hernán

Orrego, que está indignado.
Nosol ros quisimos disculpar, pero, poco co

nocedores del ambien.tv, no to-níamos base para
hacerlo.

Sería de desear que todos en Valparaíso se

pusieran del lado del atletismo, eslte deporte
nobilísimo que hemos defscmiitSa-do tanto.

L. VELOSO



EL REGLAMENTO OFICIAL DEL JUEGO
|C O X T 1 X U A C I O

DE BASKET BALL

Tiempo y lugar pa^ Artículo 9.
— E3 Juez

ra decisiones. y c-1 Arbitro tienen la

facultad de fallar so-

l.rc las infracciones al regla ni*.*uto, tanto fuera

como dentro de la ■rancha y también en cual

quier in i>::u-uto, desde la kiiciación del partido
Iiasta «n tcrniinai-ión. Esto también incluye el

tiempo eii que cl juego ae suspende momeiitánea-

iiiunte. Si* pueden denunciar fouls dc diferentes

.jugadores a un misino tiempo.

NOTA.—Cuando la pelota es tirada entre dos

jugadores, el Juez y ei Arbitro tratarán de que

los otros jugadores tomen posiciones qne no obs

taculicen a los qne saltan.

Designación de fouls Artículo 10.-—La autori

dad que deelare u n

t'oul, debe designar quién lo hizo; un foul per-
-ronal lo indicará «levantando nn braiw sobre su

cabeza.

Deberes del Arbi- Artículo 11. — El Arbi

tro, tro acusará las viola

ciones y los fouls come

tidos por cualquier jugador, pero pondrá más

atención sobre los jugadores que no estén dis

putándose la pelota. A pedido del Juez, puede
ayudarlo a decidir en caso de pelota afuera de

la eandba y cooperará con él pa-a evitar que

alguna persona interesada aconseje a los juga-

Quién manda la pe

lota fuera de la

cancha.

Zonas de goal.

«i.-

-te

fuera d? «

n jugador

-, jugador que

ado ía pelota
salir de los lí-

cancha, es

a ucha
' '

.

Articulo '•'•. a) Las zonas

de goal o penal son las

áreas <-omprendí (¡as entre las líneas de la zona

.1,-1 goal v las líneas finales cn c.nda extremo rlc

l:i -aiiclia.

I.) Se llama Zona de goal o penal propia, a

la que con-tieni* el cesto propio, es decir, al eual

;:n jugador debe tirar .

,-Í Se considerará qu,* nu jugador se halla en

su propia /.olía ,!■■ j-daj o penal, i-uamlo cual

quier ]j¡trtc iii; su cuerpo toque .-ualquior parte
«le ella .. la línea del mismo nombre.

Pelota retenida. Artícu'o ■"■-—S,; decía-

rara pelota retenida,

ciiamlo dos jugado rus contrarios tengan una o

ambas manos sol-
*

la pelota o cuando uu ju-

¿ailor marcaiio muy di- cerca, la retiene sin po

nerla en juego.

Suspensión del jue- Articulo 5.—Se declara-

go. rá suspensión de Juego,

..-liando éste pueda ser

i-unstituvc 1

glil

mué

que

rta.

a derecho a un

Vrtú-ulo ".-

está muerta

iirr

La

•do se ha hecho un goal 'pe

'■)

pel-i

ida'b) 'liando se declara "pelota
c) Cuando se declara "suspensión de juego".

d) Cuando se señala uu foul o una violación.

e) Cuando )a pelota va fuera de la ea-ncha.

f) Después de cada uno de los dos tiros libres

comedido-- por un doble foul (pelota al centro*.

g) Al expirar el tiempo reglaanentario.
h) Cuando la pelota queda sujeta en los *•>■

portes del cesto (pelota ¡vi centro).

1) Después de caria tiro libre, excepto t-l úl

timo, cuando dos o más tiros ubres son c.ii.-e.li

dos a un mismo team.

NOTA.—Si en un tiro al goal la pelota se ha

lla en el aire cuando suena el silbato (secciones

c, d y g), no se considerará muerta, hasta que

haya entrado o no en el cesto. Pero si se decla

ra un foul o una violación al team que prueba el

tiro al goal, la pelota estará muerta desde que

se conistió el foul o la violación, y si se hace el

goal no se considerará válido, es decir, no se

anotará. ', continuará) .

Deberes ó> los Artículo 12.—Los Apun-
Apuntadores. . . (adores tomarán nota de

los goals hechos y de

los fouls cometidos; en sus apuntes distingui
rán los fouls "personales" de los "técnicos";
darán aviso inmediato a] Juez cuando un juga
dor incurra en el "cuarto foul personal". Sus

anotaciones se considerarán oficiales. Compa
rarán sus anotaciones despuéis de cada goal y en

.■aso de diferencia lo comunicarán inmediata

mente al Juez; si no lo hicieran así, al finali

zar el partido, el Juez decidirá eu favor del qu*

haya apuntado menos, a no ser que pueda fa

llar sin necesidad de recurrir a las anotaciones.

Los Apuntadores harán uso de mía corneta «p

«le un silbato para señalar al Juez cuando se de

see hacer una sustitución.

NOTA-—El sonido de las cornetas o silbatos

de los Apuntador-as, no suspende el juego. Se

sugiere a los Apuntadores, que para diferenciar

los fouls técnicos de los fouls personales, desig
nen a los primeros con una letra, T, y a loa se

gundos Pl, P2, P3, etc.

Deberes de los Cro- Artículo 13-—Los Cro

nometristas, ¡irtine-triataa anotarán la

hora en que se ha ini

ciado el partido; deducirán e-1 tiempo que ae

pierda durante las suspensiones del juego orde

nadas por el Juoz, y anunciarán por medio de

un silbato, un pistoletazo o una campana, la ex

piración del tiempo reglamentario. Al sonar la

señal dc los Cronometristas, cl juego cesará ins

tantáneamente, excepto cn cl caso en que, cuan

do la señal es -dada, la polota se encuentre en el

aire en un tiro a! goal, entonces ol juego cesará

cuando la pelota haya entrado o no en el cesto.

NOTA.—Se sugiere a los Cronometristas que

hagan uso de un mismo reloj, colocado sobre una

mesa delante de ellos, o en otro lugar, donde

puedan verlo ambos.

uto-uánd o se debe so- Artículo H.—Las

nar el silbato. ridades i.iráu son

silbatos cuando

e-cosa rio tornar u a deeisió

NOTA.—Es preferible que los silbatos de

las autoridades sean de diferentes tonos.

De las definiciones de los términos

Cuándo se marca Un Artículo 1.
—Sc marca

goaL nn goal, cuando la pelo
ta entra al cesto «por

arriba y permanece dentro de él, o Jo atraviesa.

Jugador fuera de la Artículo 2.—-Fuera de

cancha. la cancha. Un jugador
es-tá afuera de la can

cha cuando alguna parte de su cuerpo toca la

línea de límite o el piso afuera de ella. (Veas.

el plano) .

Pelota fuera de la La polota .-stá fin

cancha la cancha, «■u.iruli

te de ella toca ía

límite; loe sop-ortos, o la superficie posten

de

Hay deportes que exigen hasta el último átomo de

energía. A veces, después de un esfuerzo así, sobre

vienen perturbaciones de la circulación y del sistema

nervioso que se traducen en dolor de cabeza, malestar

y agotamiento.

Una dosis del admirable "analgésico de los atletas",

@FI/ISPIRIN/I
es perfectamente ideai en esos casos.

Además de aliviar con extraordinaria

rapidez cualquier dolor, normaliza la

circulación dc la sangre, restablece el

equilibrio nervioso, levanta las fuerzas y

no afecta el corazón.

na. M, R.: a fose ele Éter compuesto erünio iilo 0r:e.-uxil>en7.oit
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La deleitación dc tennistas chilenos, compuesta por D< mi, Mi -linos. L'rn;

y Ilierwitz. que nos representarán en el Torneo dc Buenos Vires.



CONCURSO D Ii "LOS SI'OR T S"

Primor premio, obsequio
Francesa.

llein.is -iiilln tfiriuilu, a

la piihli|:;H-.ión riel Cupón
cn que los afieiomulo-* de

bieran cnviarnof su opi
nión sobre cuál aera el

cuadro ehileno que jue
gue el primer puntudo en

el torneo suJamiMSirarno dr*

fnotball que se verificará

en ol pió-ataio mea de octu

bre en Santiago, entre ar

gentinos, boliv. ,inos, chile

nos, paraguayos y urugua

yos y de confo ruiUIad a

las bases que ya conix-ien

nuestro-* kiltores, ti'iiemo-:

el agiitido d-e ofrecerle-?

uua fonografía que mues

tra el hm-inoso Irofeo dr*

tironee que nos ha liona

do ge iiltlLuiente la Casa

Hra.neew.ii j/ara que sea

rlisoeniiKlo como primer
pi-emio al que acierte con

'

la compoisición exacta u

ripi-iiixiin-a-la dc dicho cua

dro.

La enorme caníi'flíid dr

Cupones que hemos recibi

do y la falta absoluta de

espacio, nos ha impedido
dar ti la publicidad las di

ferentes opiniones llegadas
y falo daa-omos eu el jvróxí-
mo número un resumen ge
neral de ellas.

Conio está anunciado, i-,

sorteo lo harem uh el sába

do siguienJi-c a la foiifiuación

riel cuadro ofirnüal po-r ln
l'crl-e ración de Foot ball y
será públieo en nuestras
• ■f¿ninas, Tinutinos, (jl>6.

El sobre de calidad
es el que lleva en la

CSTOS sobres no son más
**

caros que los de una

calidad inferior. El sobre

marca SILUV está fabricado

ron el mejor papel "Hart-

post", que tiene una super

ficie especial para escribir

a tinta o a máquina. El

pintado litografiado del

inviolable es bonito e inme

jorable, lo mismo el engo

mado. La caja del envase

lleva impresa la marca

LTH.sti-ibui.le.rei

SOCIEDAD IMPRENTA Y

CONCURSO lf(f FOTOGRÁFICO

MUNDIAL 1926

para todos los amigos de la Fotografía.

Se reparten premios

por un valor total de

$ 110,000 m/c.

Las bases exactas solicítelas por intermedio de

la Sección Fotográfica, de La Química Indus

trial "Bayer", Santiago, Casilla 1267

'i),»",n,.,«,i,.?-iii.'miiii<"*"mnt=

Fume i

(Aiagnum^

peso)

solapa la marca S1LU\

SILUV, tal cual aparece en

el cliché arriba, dando al

artículo una buena presen

tación y protegiéndolo con

tra el polvo.

1JD. como comprador, puede
v

exigir un sobre de reco

nocida buena calidad por

su dinero. Lo puede encon

trar en cualquiera Imprenta,

Librería y Almacén del

ramo.

• por Mayor

LITOGRAFÍA universo

Jabaco j
Mrsiúai

«••in, ,.J|II -.iffiiil"i«rti"lb.i'Hff
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NUESTROS PREJUICIOS
Por el doctor B23QUEKTT SUSABTE (Continuación)

El alumno egresa. l.o de lo* establecimiento*

de instrucción *"cunda"ria, tanto el homl>r«e—

■alvo que deba hacer su servicio militar—como

la mujer, ya no practica ninguna especie dv

ujereiirio y se entrega, .gentetralmente, por todo

el rcatu de su vida a un seden turismo cons

tante. La atrofia muacular progresa inevita

blemente con todas las consecuencias de la in

movilidad y, ul cabo de algunos años, eu loa

sujetos con cierta predisposición, la adiposida-d
■* manifiesta y, por regla general, el vientre-

Be deforma. Bl público cree entonces que se

engruesa por aumento de "la caja del cuerpo",

por mayor peso de los huesos. "Es que yo

t.ejigo los huesos pesados", sc . oye decir con

frecuencia. Sin embargo, la diferencia de poso

ilel esqueleto entre un individuo *or«¡>u-

lento y uno mediano, rara vez pasa de

nn kilo. En realidad, ln tendencia al en

grasamiento es debida, en la mayoría de

los casos, a que la vida civilizada coloca

al sedentario en las mianias condicionas i

que un animal en engorda; hay exceso |

de entradas per sobre alimentación y día- j
minución de las pérdidas por falta d-e

¡
trabajo muscular. ¡
La ignorancia y prejuicios sobre salud :

y belleza física son tale,*, que corriento-

nt-ente al individuo gordo, al gastrónomo :

■le, vientre saliente, de mejillas roja.s y
:

redondeadas, al que realiza las condicio-
,

nes (leí pletórico, se le toma, por el pro

totipo de la salud y se dice de él quo
1 '
vende salud

'

', que tiene
' '
buena pre

sencia",' «siendo que so trata en realidad

de un verdadero tipo patológico, de un

obeso hipertenso y con tendencia a la

esclerosis cardiovascular -y renal.

Si hacemos notar a una señora que lie-1

va una vida sedentaria, y por consi

guiente, antihigiénica, nos replica inme

diatamente que "trajina bastante en su

casa
'

', y nunca ln bar-moa comprende*

que ese trajia carece de valor, por cuan

to no contrurrestia el predominio de la

musculatura flexora en la vida ordina

ria, deja inactivos un gran numero de

músculos, sobre tollo extensores, no obli

ga a correr, a sallar, no hace actuar la

musculatura abdominal, no amplía la caja

torácica, etc. Hi lo acoTise-jamos practi- ,

car la gimn*si.. o algún deporte, se in

dignará o se burlará de nosotros, por

cuanto los prejuicios corrientes arrojan

il ridículo sobre toda mujer que, pasada ¡

3U primera juventud, se atreve a jugar o

ejercitar el deporte. Ea preciso que la co- .

q'uetería y el afán do uo perder la gra

cia dc la linca -entre en juego para que

una mujer que se ve engordar se entre

gue n. la gimna-aia, a veces con verda

dero espíritu do sacrificio, como puede

apreciarse en nuestro trabajo "Obesidad

y cu ni muse uln i* ", (tesis li'-.-!).
'

Hiiv muchachas y señoras jóvenes de la da-

.ie rica, absolutamente in Tuitivas, que permane-

cen largas horas reposando en cama y que

pretenden que no puede calificársela., de se

dentarias porque salen a "tomar aire" en su

automóvil v porque bailan. Como si el pasear

ue arrellanadas en unn butaca rocín ule pudiera

considerarse una actividad muscular, y como si

loa bailes moderno.; de salón, pretexto a menu

do parn excitaciones malsanos, ejecutados en

medio ríe atmósferas viciadas, frecuentemente

a altas horas de la noche y que, por lo demás,

no son 'sino simples marchas ritmadas, tuvie

ran el valor de la gimnasia o el deporte. No

me. refiero, naturalmente, a las danzas carac

terística* y regionales ni a las danzas clásicas.

Otro prejuicio muy corriente, es la animad

versión de la mujer por el músculo. "Yo no

quiero tener músculos", dicen, temiendo que
ia gimnasia pueda hacer de ellas hércules de

circo. Olvidan que sin el músculo la belleza

plástica no puede existir. He ahí un gran daño

que' la mala gimnasia, la de la locomoción por
los brazos, la de las argollas, de las barras fi

ja*-, del trnpti-io y laa paralelas, la gimnasia
de los levantadores de peso, ha hecho, preten
diendo presentar como un

' '
desiderátum

' '
de

. perfección al desequilibrado e hipertrofiado
muscular, antiestético y deforme

El público, en un concepto errado de la be

lleza femenina, cree que en un cuerpo hermoso

de mujer no d-ebe diseñarse ningún relieve

óleo, tendinoso ni uiu-seuiar, debieiiído detsapare.
ecr éstos totalmente bajo la capa adiposa sub-

outá-iea. Piensan que la redondez de la! forma,
el aspecto cilindroideo de lo3 miembros, la pe

queña obesidad que esto significa, realiza la

belleza. Se estima bonito uu cuello liso, un

-acote parejo en qu« los , relieves osteomuseu-

lares normales 'modelado dol esteriLoeleoidn

niíi-toideo, hueco sUpradíi-vU-.ular, horquilla ex

terna!, fl.-wieiila, espacio deltu pectoral), apa.
ivwan ptiteramcnti? borrados por la grasa.
Los relieves musculares en la, mujer deben

sin- más sunvt* y vela'jos («ue en el 'hombre,
la "envoltura", mayor; pero la idéntica cons

titución de su sistema muscular, su capacidad
semejante a la del macho, nos indican que,

eomo en ésle, el músculo debe
.
hacer en ella

la parte principal del modelado de la forma

externa.

Los maniquíes defnrmvs que las casas de iiu«-

das exponen eomo dechados de belleza, contri

buyen, a pervertir el sentido estético de la mu.

jer. Tales maniquíes ostentan el cuello y parte

superior del tórax, enteramente lisos, loa se

nos descendidos y exuberantes, en tul forma

■que el pecho semeja un globo y luego unu es-

t-rechez inverosísimil del talle hacia la cintura.

Otros modelos, los más modernos, hacen gala,
por ol contrario del pecho huudid«o, los «senoü

pequeños, los hombros echados hacia adelante

y el cuello de cisne.

La decadencia morfológica eou temporánea ha

tenido fatalmente su repercusión en el

arte. Loa poetaa mismo* se hacen porta
voces de los prejuicios corrientes sobre la

belleza exterua eusalzuudo la debilidad

de la' mujer, la redondez de au forma, la

lin ura de! eue«Uo, los hombros caídos, lu

estreche» dc[ pecho, la delgadez del talle,
la extrema pequenez del pie, lu palidez u

el rojo exagerado de lus mejillas, Iíu mi

rada lánguida, etc.

Los estudiantes de bel las artes, ol,il¡

gadoa- a copiar del untura i y escaseando

los modelos bien constituidos, reprodu
cen, lo quo ven y van así perdiendo in

conscientemente el verdadero concepto de

la forma bel1*.. Porque, no olvídenlo*, que
ésta jamáa se hallará realizada en un

individuo defectuosamente desarrollado.

Y hay, sin embargo, cuadros de célebres

maestros eu donde no ea difícil notar

defectos de forma.

Haré notar también que algunos en

tienden que la
_ gimnasia enseña a ir rí

gido, coi* «el tronco y la eaberai afectada

mente erguidos, loa fijadores de loa omo

platos fuertemente contraídos y el tórax

en inspiración. Error. La gimnasia va,

por el contrario, tras la naturalidad y la

elegancia. Ej movimiento graciosu, la fio

xibilidad, la soltura, la belleza en la ac

titud, la danza misma, aon elementos in

separables de una buena educación gim
nástica.

Otro prejuicio muy digno de observar

es el que se refiere u las ropas y al pu
dor. Una vez, a* medir un niño escolió-

fico en el Gabinete de Kínesiterapia. pre

guntamos a su madre desde qué época.
más o menos, databa la desviación. Nos

■contestó que desde que el niño se vestía

sólo, nunca lu había visto desnudo y que.
sólo cuando la deformación apareció al

través de la ropa, vino a. notar el mal.

Tal caso no es una excepción. Los-padr.--
no observan a sus hijos desnudos y l."¡.

chicos, educados en ¡a idea de un ma] en

tendido pudor, crecen sin atreverse a mi

rar sus formas y sin notar algún posible
defecto que más tarde se a cent da. Lns vestí

dos impiden a la piel el contacto benéfico del

aire, la privan de ln acción saludable d,: la

radiación solar y ocultan muchas falla.* que
el

interesado trataría de corregir si supiera qm
habían de ser vistas. En los baños de playa y

las piscinas, puede apreei.n-rs.' cuanta iiiíü-tí."

morfológica disimulan lo3 ves'i«!««s .-legante*.
*

pesar de que las personas más -i-il'.-iilari*.." y

«lo formes son las que menos acuden a .-Hit*.

Es el médico, en razón ,1c >u pn.fi'-sióu. qui.-n
mejor puede apreciar este -i.-cninii.--ut,. de la

"ornia; pero, d-c--sgrariñ«I;!:iu*!il-.
**

fu--7.a dc

verlo trilito, poco repara en él. A.icmás. nn

es raro que médico y -lii-nt.- -c .l-.."-.i r. t ■_-r--s*-n

de lu quo uo cae baju el ro'«*n.- <!.■ ln terapéu-
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EL SEXTO CAMPEONATO DE TENNIS POR LA COPA MJTRE

Deseosos de dar' a nuestro-, lectores uiiri

opinión autorizada acerca del Sexto Campeo-

naife Sudamericano de Lawn teiuii-s pvv a

Copa Mliitre, hemos creído convcnáente teure-r

nna enitrevista con el capitán del equipo chi

leno, señor Fnwz Bierwith, cuyos méritos son

bastante conocidos de «todos los afieiuua.doa

a este deporte y que sin lugar a dudas ea la

persona máa ca.pa.eitaclb pa«ra el dése-moreno

del alto puesíto que ae le -ha confiado.

La Asociación de Lawn-Teiiiiití de Chile,

lo ha deaigimado *.in,eo vacies para que repre

sente nuestros colores en las justas interna'

Clónales, interv.i'iiien-do en cuatro de ellas, en

las que h«a actuado en fomma por demás btri-

llamt-e, haciéndose notar au gran em(p*uje y

corazón en el juego, y únicamenite ha caldo

vencido por él gran ■flaim-peón su-dauierica-no

■ i
■" »—»

Carlos U-irutia

Giuidlermo Robson, despu(& de una parí ida

«emocionante que s«e llevó a efecto en uues-

itlra capital «**i el año 1924. Bien subido es

que desde ese entoniceu* a la feeha. su juego
ha niejoraldo notable-mente, tanto «u coloca

eión como en potentSa, cubsisti-endu como

sáoriipre sua admiraMes devolución es, ii. q«u*-

lo ha hecho acreedor de numeroso* uiiimfus

en nuestro país, cumio en el extranjeru. Es

así como en la acJÍTufailidad cb campeón dt Vi

ña «dJel Sd/a**, Valparaíso, Papudo, Zapalla!,

Sarntíago, etic., y no haiy que olvidar que en

1924 obtuvo el título de «campeón de Chile,
y gran justicia ha heehí) la Asoei'-nción al

volvedo a eíegüí* para que nos repr-c i-c-ii-t*

en el extranjero.
A fin de llevar a efecto nuestfu eome' id-.

de entrevistar al señor Bieiwiht, non dirigí
mos a sai casa habitación, donde ie eneun tra

mos en múltiples quehaceres, y n-ja recibió

como de costumbre, eon su joivial y,af-alble
chaola. Al conocer nuestras iü¡teueiu*ie«s e

imponerse que íbanios de "Lus S|)o;rts", uo

pudo menos que aCce«der gentilmente a nues

tro;, deseos.

Conversando con Fritz BierwÜrt, jefe de ia

delegación chilena que nos representará, eu

Buenos Aires.

Fritz Bierwiht, («repitan)

Vicente Molinos

Despb amena churla y oiicnt-naa dá-

■

,,, „~. cn.^.i-o a l'a- feíiit-rcVisliJ». observamos

que a uruoMro alrededor había un ait-dio cen

ten»-

'

de "Jopas y objetos de arte ganados

por nuesíro ent.revista«do en difermit» com-

pe-tencias.
'

CavíliaiiÉüw bncveimeMe y va sv-gaiua ie a.

i-igiimos ntie-trii primer-, pregumita.

¿Cree «jugar micv-amenlfce con su veiicwiOT

Guillermo Robson, y en emo de tener c-scs-

i-por-tuniidad, podría
v-enc-etiífoí

Nos responde cc«n su sonrisa caiin.teii'*:.-

«a:
-- /Tendría otat-«ión de jugar con él, sien-

pre que la buena -suerte nos permitiera ven

cí?'1* en las primeras eliminatorias, pero nii

triunfo seria algo caai imposible, debido s

q«ue considero a Robson un contendor de coj.

rlh'iories supvrioires y wiit'e quien, como buen

«Darlos Doren

8-portjfiiiau, me inclino respeHjuitófliinciui *.-.

—¿Su mejor partida inter.n«a.eÍoiia.U
—:H«a pido, sin duda alguna, el maii-.lt qm-

s-o*t'rive en Buenos Aire» en 1923 e.ont*r.a l*e.-

nanl>u-.'tj, eanipeón brasilero, qnji-en t*s reco

nocido como una- de las mejorrea raqueta*

S'Uida¡mei'iean>aB.
—¿Cómo coiiisidei-a el cijiuj-u que ■i.uj.g-.r'
—Veo que es el reiil-eje de ivuestro.s juga

di>ivs y eireo, naitJUi>aJluieniti*, que lleva el pre

pijisiltu de luchar ha-Mu donde !■_■ sea posibi*

y retr-ogi-r la enseña-nza de jugadores más i-.*-,

pennu-njtados- que los nuestros-., puvs en m¡

cn-tenudei ito es ei únicu fin que se persigut
eu estas grandes jornada,*, tennistieaf el stt

lü* vemieedo-i-es, sIítio a! mi-auno tiempo obte

ner en ellas etiseñ-unzais y ewtrec.luiir mas lo*

lazos de ami-iet-anl entre los pnífes sudrnueii

ri'i q,l,- -■qu.pi

la primera eliminalt-oria •.-curt.ra ei Uinuguay ,'

—-lis siuiiajiienit«e difk-il opinar sobre ellu

noj dice cou «eiierta mi-rada uiailiciosa, ya qu<-

lie viisto q¡uv figura.n romo representa ates

ai-ugua*» «..s fi ios señmet Staham y Cat, a quie

■ ,J:^híi^¿-^^^^í!l¿Sik.vJi



DEL "LABORATORIO
UNO O li SUS M EJOK tí

N.O
^«ecordamo;- en qué año ni en qué matirJri

vimos jugar por primera vez al gran P^i-
nor. De lo que sí estamos seguros, es de

ae que jamás le hemos visto jugar mal Nues

tra crítica más dura se ha reducido a la si

guiente frase: "Poirier jugó me-nos bien que
otras veces".

Lo hicimos esta crítica hace uno o dos

porque, en realidad, Poirier en aquella ocasión

DE EL LLANO
PRODU C T Ü S : E L

■ estuvo a la altura inmensa en que siempre
tenemos costumbre de verle. (Nos referimos
un lance jugado en el Estadio Policial entro

porteños y santiaguinos).
Confesamos, sinceramente, que creímos «ha

ber asistido, en aquella ocasión, al principio
dd fin do nuestro inmenso zaguero izquierdo.
Mas para bien de nuestro fútbol, nosotros es.

tábaiinos equivocado*. Y la ratificación de ese

equívoco la rubricó Poirier ante el cuadro es

pañol: fué el mejor zaguero de la eaaicM,.

Se le brindaron por ello los más rendido* elo

gios, y se hizo resaltar, entre bus hazañas, su

milagrosa aparición entre los palos de la valla

abandonada, y el magistral golpe dc cabeza que
liberó de un punto seguro al cuadro nacional.

Esta hazaña, siu embargo, nosotros la vimos

superada en el Campeonato Sudamericano del

afio 20: cn la valla desierta, Poirier, a tres me

tros, Romano:
—¡Pum, parn!
Eu el muro chileno iiaiiía rebotado e¿ torpedo

uruguayo.

Y, simultáneamente con la ovación, se incor

pora .Poirier* a gatas, arañand-o el suelo, pudo
anular, de una cabezada, cl punto que Romano

creyó talvez más seguro de marcar.

Pero tampoco fué aquella tarde cuando Poi

rier mereció el calificativo de jugador-cumbre:
dos años mus tarde, frente a los "amatoura-

'

argentinos, no solo conquistó tal calificativo,

sino el míía excelso que usted pudiera encontrar

en un léxico deportivo.
En ton ees se le justipreció no sólo como el me

jor back, sino como el mejor jugador de la can

cha. Y hay que ver que allí estaban Zavaleta,

(Q. E. P. D.), y Recanatini (u otro «aipellido
terminado cn ini. . .)
Ya lo hemos dicho: Poirier continúa jugando

bien, quizá pueda aún jugar mejor, pero qu*

vuelva a jugar lo mismo que aquella tarde del

año 21, frente a lo8 "amateurs" argentinos...

¡eso jamás!
Es imposibe ir más allá de lo imposible.

Cuando pensamos hacer esta serie de entre

vistas, el nombre de Poinen* figuraba en pri
me*** línea. Y sí no empezamos por 61 fué sen-

ci'lririH-n-te porque llegó al Llamo con algunos
días de atraso.

Sírví-mos, pues de preámbulo esta ligera ex

plicación y rompamos el juego:
—Digamos, maestro,

•

v.*,m«os a gamar el cam

peonato? ¿Cree usted que de un salto podremos

pasar de la cola a la cabeza?

—Clu.ro que sí; ¡ihofla tenemos que ganar el

campeonato.
Semejante declaración hecha por el más efi

ciente jugador del lote, era para derrumbar una

montaría de pesimismo. A nosoítros por lo me

nos nos hizo ese efecto. Continuamos:

—¿Cuántas veces ha echado usted el "kilo",

anheloso de que Chile obtuviera- mejor sitio eu

lo? certámenes sudameiticanosT
—Eu el Brasil el año 19, el 20 eu Viña, el 21

en Los Guampos de Sports, el 22 nuevameiiite en

el Brasil y hace poco frente al equipo español.
—Si fuera posible reunir en un mismo equi

po a los oneie mejores jugadores que usted ha

conocido, ittwito en Chile eomo en los demás

países de Sud A*nér"iea, ¿cuál sería la nómina

de ere equipo colosal i

Poirier se queda pensativo. Nosotros trata

mos de orvudarle:
—El brasileño Kun«:z, le decimos; Tesonen...

«Giucrrero . . .

—A Tesorie-ri no lo conozco. Me decido po*

Lsoda.
—«¿Backs ?

—UTd-in-arrá.n ; izquierdo... ¡Cómo se llama ha

ese b*|-k uruguayo que le deeiain "El japones"!,

pregunta Poirier a Colo-Colo, que se encuentra

«eren de nosotros.

Y Colo-Colo hace memoria:

—Teja . . . Tejado . . . Tejada . - . Tijera. ,

¡Ah, £«íl Ya recuerdo, d'i-ee Poirier: Teje-da.

..El 'mejor back izquierdo de Sud América?,

decimos para nuestro coleto. ¡Pues si lo teñe-

Dios a la mano!: Poirietr.

—i Medios zagueros ?

Ulises Poirier.

P O I E I B R

Retraídos por temperamento, raras ve

ces llegamos a codearnos con los jugado
res. Les conocemos desde lejos, desde el

sitio del espectador.
No sabemos, por lo tanto, si éste es

rublo, moreno aquél o colorín el de más

allá.

A Poirier, digamos, nunca le habíamos

visto' de cerca. Le creíamos un gringo por

los cuatro costados.

Y no lo es por ninguno. Porque el he

cho de que sea "rucio" no le «da paten
te de gringo. Nosotros conocemos algunos
"lechuzas" que se apellidan González o

Maldonado.

Poirier es más chileno que los peque-

nes y "motemei". Nació en el pueblo de

las lúcumas y las chirimoyas, es hijo de

padre y madre chilenos, y sus modalida

des y su acento le proclaman más chileno

que Colo-COto su vecino de. alojamiento
y compañero de juego.
Más alto que bajo; macizo; de piel blan

ca; regular la cabeza quo está cubierta de

pelo corto y rubi*o—"nido" como él di

ce— ; amplia la frente regulares las ore

jas y pequeños los ojos verde-claros; la na
riz es recta; blancos, macizos y apretados
los dientes. ¿Nada característico? Sí. La

boca; breve, no más grande que una cu-

charadita para te; y los labios uo mas

gruesos que el mismo cabo de la misma

cucharita para té. . .

¿Característica espiritual? La sereni

dad, la calma chicha que gasta en todos

sus actos. En el hablar, inclusive,

Por su modo de ser, cualquiera le to

maría por un cuarentón arriba.

Curiosos, le interrogamos al respect0.
—Tengo 29 años.

¡29 años I Y todavía conductor de au

tos. Dos circunstancias que se abofetean

con su calma y su serenidad de dios

eglpdo.

GRINGO POIRIER

—ZibfjL'c-hi.
—

¿Derecho?
—Tan difícil acordarse de los nombres. . .

cusí todos extranjeros...
Nos habían otorgado veinte minutos para la

entrevista, y en tres o cuat.ro pregunta*;- ae ha
bía consumiido la mitad del tiempo. Alarmados,
decidimos dejar en blanco el resto de la nómi
na y pasamos a olüra cosa:

—

¿Las líneas de forwwrds, nacional y* extran

jera, más peligrosas de que usted tenga memo

ria?
—Ntafional: la que fué al Brasil el año 22:

Aibello, Domínguez, Bravo. Encina y Vai-aa*; ex

tranjera: la de los '"amateiurs" del año 21.
—

.¿Quiénes serían, según su opinión, el guar
davalla, back, medio back y delantero más com

pletos que hayafíL pi*Ja¡do nuestras canchas?

—Guardavalla, Guerrero; back, Pedro Verga
ra; medio back, «Catalán; delanteros, Domingue*¿
y Subiabre.
—

«¿Cree usted que en Cü.le hemos prot-resa-
do en fooíball?
—Sí; ahora se juega mucho mejor, con má*

comib itf."':ión.
—iEI partido más duro en que usted ha par

■ticipado?
—Contra extranjeros: "amateu/fs" del año

21; contra naciona-les: mi club (La Cruz) con

tra Santiago Wanderers.

—/¿El jugador que ha lesiona-do a usted máe

gravemente?
—iBa el extranjero, Koma-no: su cabeza, máa

duira, rompió mi cabeza (maítrch jugado en el

Brasil); en Chile ivumica he sido lesionado. El
míus fuerte de los porrazoí. lo he recitado, de
Prieto {Green Cross).
—¿Y qué jugador ha mordido el suelo con

más ga-iios^ impulso de un estrellón suyo?
—Geldes. Lo sentí mucho. Porque como esta

ba tan goirdo pudo haber hecho explosión...
—¿Desde que usted empezó a jugar ha ocu

pado el puesto de back izquierdo?
—No. Empecé de wing derecho en el Unión

Portailec; después jugué de medio zaguero de
recho en el Underwood (hoy Scotlaunid); en el
mismo puesto seguí un" tiempo en el La Cruz;
por úM-rno, bnjck izquierdo.
—|¡Y cuántos años ha-te do lo dicho?
—En 1900... 1900...
—

«1800, dirás, üitenrAirmipe Hill.
—En 1911, prosigue Poirier, jugué la primera

pantida por el Liceo de Viña, y desde 1917 ac

túo en el "La Cruz". Total, hace 15 años que
gambeteo.
—Fuera del football, ¿practica o ha pnacti-

cado usted otros deportee?
—¿El tiro al blanco. Por ahí tengo algunas

medallitas. . .

—

-¿Lo h-a-n "pifiado" alguna vez?
—¡Nunca. jSí, si! Una vez que hice un atro

pello con mi camión...
—«Es decür que es usted' también enemigo de

los peatones... También es usted atropellador-
cito. . .

—Soy propietario de camiones. Pero en mi

programa de trabajo no figuran los atropellos.
Aquella vez fué una eiasualidad. . .

—«¿Su rato más .amargo como fcoltrballista?
—.«Cuando el arbitro, Dc María, el año 20, nos

hizo pefder con loa argentinos.
—

i; Y el mas dichoso?
—Los triunfos sobre el Real Deportivo Espa

ñol.

—¿Es us«ted chileno neto? ¿Dónde nació?
—Nací en Quillota; hijo de padre y madre

chilenos. Mi a.bu¡elo era franjea.
—¿Por qué entonces le dicen gringo Poirier?
—

IPorque soy ■rucio.
—

,* Casado o candidato al agridulce yugo?
—«Casado: tengo dos chicos: una niñita de

«.■■u-atro años y un chico de nueve meses.

—

; Qué vfeio lo domina a usted?
—Ndnguno.
—

i¿Ni el cigarrillo i
—

Muy a lo lejos iranio uno que o-lí-o cigarrillo.
—

«; Alguna anécdota-?
—Nada que valga la pena de contarse,
—

Cuetníen, nos dice el señor Vera, que yo
fuí confundido con Poirier.
—

; Es usted entonces un gran back izquierdo!
—No. Es que nos parecemos mucho en el fí-

Si' o.

Y así es en verdad. Sólo en el corte de la na

riz se nota cierta diferencia-.
—

¡Y qné incidencia trajo esa confusión, se

ñor Vera?
—Que en Santa Laura, después del triunfo

sobre el equipo español, al salir yo de una de
las casetas me aplaudieron ruidosamente. ;Me
habían tomado por Poirier! La honradez, ante

todo, me dije, y fuí en busca del héroe a quien
le fueron repetidos los aplausos.



--**'"*-■**'■-"•■
.w.



nuestro organismo, cspecralmonite la de nuestro!

órganos vitales, por medio de vigorosas acti
vidades que deben realizarse en las plazas de

juegos.
"3,o El despertamiento de intereses, emocio

nes y entusiasmos más profundos por medio de

aquellas actividades que contribuyeron

■">,WW""V-V-W"-W-W-W^^

L AS PLAZAS DE JUEGOS INFANTILES
LO QUE SON LAS PLAZAS DE JUEGOS EN OTROS PAÍSES.—LOS FINES QUE PER SIOUEN.-SU8 PROGRAMAS DE ACTTVI

DADES.

«•*> piensa muy diversamente ¡ver** dc la si)?
ificnciiín de ln«s plazas di* juegoB.
Hay quienes Jas consideran' eximo simples lu-

Liares de recreo y dc esparcimiento cata Idee idos
«o los barrio* populoso* de bis grandes ciudn-
!"■•: «parn (i*-«-,w son sitios donde sólo pueden ju-
«::i. ,'ns niños pequeños, mientras que otros creen

.pie las plaza- de juegos deben lU-nar fum-io-
..ffl higiénica*- y aun aciales.

U-t razón no deja de estar con

ninguno de ellos, pero mirando un

¡•'■.■o meno« limitadamente, cueoii-
'

minos que esas funciones y otras

uin-cho más impiulr-antes correspon
den a unn pinza de juegos bien or-

l*'ni ¡zuda.

Cara los uru-guayoü, alemanes,
iioiti'a.nH-vieii.iioK', salvado reños, frnn-
■eses, etc., las plazas de juegos son

nstt'iKi-onics donde
*

'ínt eligen tc-
n'*n'e se guían loa impulsor instiii-

■ívn.i del niño por el juego y donde

■■i naturaleza y ta vida- del" niño y
riel jove-u cnriieiitrau mi» amplia y
■ui luda-ble expresiún. Esta 11 binen el

lie'iiirnilln del ¡intelecto, de las emo-

«

«onrH, de la voluntad, de los rasgos
■idividunles y de lns sociales, etc".

'"(muí se ve, ln función dc la pin-
• :i «le juegos es muy amplia y está

|. (.«miina-ila, tanto por las necesidades que

!,'■■■ v-o.-: aspectos de la vida del niño reclnin

■"i-, por la ¡itcneión que un-nisnn ln snlml
•

-*

rma-niento y la reen-rt.eii'ii di> l~>s nd-.il"'.:

La plana de Juegos situada en Avenía Matta '.-quina Arturo Prat

qn«- ~e encuentra en un deplorable estado de abandono

mpl*-"

I)mu tus ¡i conocer eu este capítulo y sin mu-

->res eoinentiurioH algunos de l»s fines que per

irneu }a« plaza* de juegos en mucho*-- países
"H -rieanos y europeos.

l.o L:i promoción de una salud robusta, es-

iiiiulando una vida libre y phivciitera al aire

i. re.

"'.í.o Deenn-ollar las funciones normales de

primitivo y a las que sc responde eon

efeetividud.

"4.o El cultivo de tondeul;ia«s moiraJes, por
medio dc la formación de buenos há.bítos de vi

lla, adquiriendo lealtad y fidelidad, lo que cons

tituye en realidad el basamento ;-obre *1 enal

dcí-cancn Ja moralidad social y la buena ciuda

danía.
"
5.o Lu práctica de la «rortesín y buena

amistad por medio de aquellas relaciones so

ciales que sc forman en los juegos que son rm/iF

perdurables y más cousiatenles que huí forma-

'bi.* en cualquier otra circunstancia.

"•>.'■ El cultivo de un sencido especial, para

poder apreciar el gozo y la alegría de la vida

qu-* es nn recreo sano del espíritu y por medio

del cual podrán adquirirse las virtudes qu* lia

rán que el trabajo de la vida futura *«*a n-ttli

zrido eon el mismo espíritu qu» -liando s- jif Lr,>

Vé tt?

Desde el momento que se señalan punto* fun

damentales en lof que' han de basarse las ae

tividndes de los niños, no po-liin
mos decir que las pinzas .le íii«t-.*s

ciiiret-en de programas.
Los maestros dc ellas ajustan dia

ñámente las al üvjdades de la \A.
za'o la obra que allí debe roli'a*-',

y de la que son profundos -.mn--*-

dores,

Felizmente, nu imitan las pb..,-ii
de juegos de injoatrn.* escuelas «pn
con sus horarios fijos, rígidos e ni a

movibles no dan libertad al -*■ rií . ,

ni al maestro para expandirse-. Alli
el director, de acuerdo siempre er,

sus pequeños
"

caiunradas", tra/..

diariamente su plan de trabajo, un

un plan de trabajo minucioso y mu-

temático, sino un plan de irnbaí*
de cosas a realiza** cn *uya *jc-*u
.-ion habrán de poner los niños tu

dn su .ibna porque nació de la <••"-!'

tempiaciiin« amplia de sus de>«'-'*"

KI juego caracterizado por su espíritu -le li

■■"vtad- representa la forma más olemenh'l d.«

!- actividad de unn plaza de juegos.
"El hombre primitivo, así eomo el niño mo

lomo, no tenían ni tif-nen un phni definido ¡i

ejecutar en el día, en el m** " durante el nilo.

Ritos no son estimulados por

rea, sólo dependen del estimulo

iiimedia'ta".

Por esto -r que los peogrann

'" juegos encierran ¡i;i p~-iii'/«.-

olivos ulte:

-

la «w.-'-i-

H*.

H. 1>TAZ VERA

0000<X><>0<><X><><><X><>C>"^

| A NUESTROS LECTORES o

5 Con motivo de realizarse en el mes próximo el Campeonato Sudamericano de Foot-

o ball en Santiago, esta revista, en el deseo de dar amplias informaciones de su desarro-

o lio y corresponder a la acogida que nos dispensan nuestros lectores, aumentará en

¡> cuatro el número de sus páginas.

«<-u farmacológica, de la inevitable recota dt

■tii-.-i.

I*i.f'i'!ubteiup!ite «0„ j0s rnó-.licos loa llain:id<>=

■■«i
que nadie a combatir lns prejuicios y

'

E s T R O 9 PREJUICIOS

r--a a que me vengo refiriendo, en donde
'*

que su influencia ae deje sentir; hoga
■■nlí-eios, cuarteles, instituciones diversas.

Sin embargo-—y triste es decirlo—-suelen

')*°. interesa rae, tal vez porque en m»~.*t>-;i )■'■■

•■ultad-de Medieim no s« dan i"..1i-.--.-:r.i.-- «--

p*..-i*les sobre educación física.

:; :: :-. i: ;; í-;iiií; ;: ;: it ;: i; :ís-'S :: ^ *..' *■( :; :-. s k :::( :ft i- ii •< :

KI. SEXTO

«*« considero como jugadores dc primera fila.

-¿Y en caso de vencer en la primera elimi

«■fitoria con quienes loa tocaría jugar?
-Tongo entendido que debemos eiicoiitianioa

on loa argentino*», eonltra quienes reconozco ron

n-dn fr-anquera que no toneuio* opción alguna
Tiirrlarfii -ontnnto «i pI equipo que r.*-.r.*-jf»t,,

A MI 'EONATO DE TENNIS ')!? LA ''t'A MITRE

biciera por lo menos un buen .juego ante los ro-

)*«-*w y gentiles advortsarios, d~ quien**, sólo

-nnservo tam grato» recuerdos,

r>i*Kido a los quehaceros por su pronta parti
la a Bii"no* Airi^fi. creímf.s oportuno emp""»dei
■■■•^•t-i mtimda. p-^r más qu» nu->*ifm de*^t hn

l.iera sido haberla prolongado, y agrradeci'-n'lo
le su exquisita atención, nn* «ie.ipedi-mo" .!«-«
« ur-stro caballeroso y jovial "ntr-.vífita.l" .1 -*

-•■■'i'.'l'ile Kiu.-bn.* f^Mci-lnid"-- -. ''-»i'n -■ ■

«ihm...

«t\WW%\\\\\X"\Vv\\\Vit

, Apúrese, Poirier! ¡Yn t

imn el entrenador.

i r-alid-nd, todo? lo-* -oí

i-i. * a ln cflnrhn. Sólo P*

HEI, LABORATORIO" OE EL LLANO

'

'"-w.-noido. «por fin, de que los pasador**
f.-tr-ni-.n .«rb-nticns nudos en las dos gambas y
I* que <■] -wirr-mo del pantalón ene medio a

«i].»!, , -i.-- i:)e ■».",•■ nl-ia. ae .la por bi'-n trajnqd"

" han estrellado uT-'iguav*-,-.

'Iiw. piínigu-ivis y -*pañ'.l"«
V que, po' nim-t'-.s- .-, ñ.-.- ■-
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EL DIECIOCHO FUTBOLÍSTICO
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HA
sido muy pobre, Potbrísdmo. Pobreza de

bida tal vez al rumor muy propalado de

que loa prisioneros del Llano, en uno de

los días del Dieciocho, hártalo- su primera o

tínica presents-ción en público. Este nuutich, co

mo se comprende, sc habría llevado todos los

espectadores. No era conveniente, por lo tan

to, concerntar girlandcs bregas paru esos díae.

Y sucedió que no hubo ni lo uno ni lo otro,

El*. decir, que los concentrados no jugaron ni

dejaron jugaT.

El Magallanes, no el grain M}agalla.ne«s, sino

ún MhgaSlanito oriundo de la tierra de la-a lá-

rjunias, hizo viaje especial a Santiago palr*a me

dirse con el Everton.

Dicen que el M+t gadlanee es todo un coloso

Para otra vez entonces que se empiece por
el principio: reunir la genlte.

O

En nuestra- campaña, pro ínfantHes para los

preliminares, dijimos que lo*, gra-ndes oponían
resistencia a los chlicos, «porque temían que
éstos le hicieran som-biea.

Pues bien, esto que pudiera haber parecido
urna broma nuestra, ha rcfeltado la más exac

ta realidad. En la reunión a base del enjeuen-

ííjro entre el Deportivo Español de Valparaíso y

Santiago die esta ea-pito.1, y en la euial se enfrien.
taron tamiliién los españoles de catia y el Green

Cross, la mejor prt"-senitra>ción la hieiercn- los

■temeros equipos infa*iti¡e£. de los Clubs' San

tiago y Deportivo EspoJio'l.
Dijo un diario: "El 'juego dersplegado por

ositos penecas con-sltit-ayó lo mejor de la reu-

¡Ca-ramba! Eao ac*Js-a en usted un carácter

demasiado delicato, aeñor Cordovini. . .

O

Formados visitantes y refi-aVnltes, alrededor

de sumidas banderas (nacional e italiana), «e

presentaron ante la tribuna oficial a cumplir
con el saludo de rúbrica.

En 8cguid«a a jugar .

De-sde el comienzo la brega tiene esta ca

racterística: mejor técnica de loa verdea (ííaii-

t'iaigo), conjtí"^ mayor «empuje de los rojos. Y

a ep'ta buena cualidad de los visitaiutes se de

bió que Yaco sufriera en varias ocasione* la

inquietud de ser ba«tido.

Pero, con mea suerte loa verdes, a ellos les

tocó abrir la cuenta: ura tiro-esquina ajustadí
simo de Simoneit-ti forma un -enitlrevero que li

quida Roaetti con la anotación del primer goal.

Los infantiles del Audax y del Carioca, que jugaron el preliminar y que no lograron abrir la «cuenta.

por allá en sus calichas. Talvez. En Santiago
no lo demostró. El Everton no es un equi«po

capaz de infundirle miedo a ningún once lo

cal de primera división. Sin embargo, venció

fáicü-nente tres por ¡Cero, a Iob hijos de Qui

llota, la bella.

Dicen,- también que el cuadro visitante no

logró reaniir a sus mejores homlbres y que a

esta cárcniíjiatan'cia se -debió el fracaso.

E L APLAUSO

La celebración «de las Fiestas Patrias

dan oportunidad ta una lluvia de matches

entre ciudades.

En menor cantidad en el presente afio.

y verificados sólo entre pueblos o pueble-
citos cercanos a la metrópoli.

No llegaron ahora hasta nosotros los

equipos formados por estudiantes de la

región sureña, que en otras ocasiones apro

vecharan las vacaciones ds septiembire

"para conocer Santiago".
Mo oímos ahora la declaración del mu

chacho provinciano: "Bonito es Santia

go, pero no tanto como yo creía". Lo que

no será óbice para que, llegado a su pue

blo, se olvide de esa ¡pirimera apreciación

y deslumbre a sus coterráneos, diciéndo-

les; "jAchita, Nicanor, hombre, que efl re

lindo Santiagol En cinco días que estuve

allí no alcancé a conocer todos los paBe°s.
[Hay que veri Lo que máa me gustó fué

el Jardín Zooló«glco: ¡Achlta que os gran

de el elefante! Pero más grande todavía

es la esposa del elefante. En el acuatto

hay una ballena recién nacida, que será

trasladada a la laguna del Parque cuando

empiecen a «crecerle las barbas; leones del

África, de esos bien melenudos, hay ca

torce: cual de tod*>3 más bravo. Yo le

alargué a uno un barquillo y casi me tra

gó la mano. ¡Hay que veri

Sí, jhay que vdr cómo "tallan" eBtos

compafieritos provincianos!

iiión, pues, efectuaron jugadas de conjunto

dignas de servir dc ejemplo ".

De«*rp*ues de lo transcrito, un coninentario

nuesUi-o estaría demás.

Respecto al otro prelimüaar a cairgo de los

españole-s-santiaguinos y Oreen Cross, puede
camuflarse' «el initeréo que tendría si d«i¿*imoe

que el Groen Oróse tenía de taQ aólo el nombre r

loe jugadores eran del Internado, Santiago y

de las filara del propio adversario..

Cuanto a.1 mateh de fondo, en cl que corres

pondió el triujifo a los visitantes, 2 par 1, oiga
mos algunos comenitiiirtíos sobre la a«ctulació«n del

Santiago :

"A'par|te del guardavalla, que hizo uno de

sus mejores partidos, en los demás eompOTien

tes imperó una desorganización «manifiesta, no

atinando en níngán mo-nento a efectuar juga
das que merecieran el título de tales".

"El arbitro hubo de H-a-mnJr la atem|*ión re

petidas veces a Oo-ir«bi*s por su juego peligro
so. En resumen, el elenco recolelíant» realizó una

performance que no eortr'esponde a sus antece

dentes
' '

.

¿Qué tal? Si no hubiese aido por los infan-

tiles que salvaron la plata, ¿verdad que el *o-

.berano haí-ría sido defraudado?

O

Demás está decidlo que tratándose ile un

mateh emhre italianos-porteños e iltalÍn:nos-Rnn-

tiaguínos, el mejor éxito económico y aocial

estaban aseguirados .

En efecto, desde el señor Embajador de S.

íí. Vie-tor Mla-nuel, haíta nuestro "casero" dc

la eaqruiíno, don Pietro Bachiwchini, toda la co

Ic-otiviidad italiana se dio cita en Santa Lau

ra, sitio de la reunión;

Parece que la consigna de les oirgainizadores
de la fiesta hubiese sido: nada con los nació"

tíales.

Lo detcimoB porque los preliminares también

estaban a cargo dc equipos extranjeros. En el

primer numero, Sport Erancós contra Audax 11.

vencieron los franceses 2 por cero; cnitré infiuD-

Hles italianos cotuM-a los del Carioca, no hubo

cuenta : el arbitro, señor don Delic-atn Cordo

vini, a la primera moleatia sufrida, nbrnidonfj

el campo.

A los tre"- minutos del segundo período, los

de casa aumentaron la «cuenta en las mismas

"condiciones en que habían obtenido el primer
panto. Siittuación modificada luego por los por
teños a raíz de un entrevero. Y cuando ya se

creía en el empate, debido a un penal contra

los vendes, Boitano yerra el tiro al arco.

—'¡Per la madona, hemos perdiuto el fruto

píntame'— exclama Sabanini.

-— ¡Oheirtol—respondió Fruttlern.

CHALO

L A CEN TJ B, A

En "Bl Piano Ilustrado" del lunes he

mos leído una carta del Presidente de la

Federación de Football, don Carlos Ca

rióla, en la cual este1 caballero «ia fa cono

cer las gestiones verificadas, con el obje
to de conseguirle permiso al señor Cod

dou, el excelente alero derecho sureño.

Dice el señor Carióla que hace públicas
las dichas gestiones en vista de haber apa
recido en un diarlo penquista cierta de

claración del señor gerente de la West In

dia 011 Company, en que se aseguX-a no

haberse solicitado permiso a la indicada

firma para la concentración de Coddou.

Aunque el señor Carióla no hubiese

publicado la susodicha carta, nadie habría

dudado de su diligencia y de su activi

dad en el caso especial que comentamos y

en las mil y una dificultades pre-campeo-

nato.

De todas maneras, sin embargo, la pu

blicación dC la calnba ha tenido un gran

valor «como documento informativo: así

sabemos que la West India 011 Company,

empresa comercial que vive del favor del

público, no se ha demostrado liberal pa

ra contribuir al gran éxito de una gran

obra nacional como es el Campeonato Sud

americano de Football.

Y eso es muy censurable.

INGLATERRA FUE EL PRIMER PAÍS QUE
CONSIDERO EL BOX COMO UN DEPORTE

El primer país del mundo, que consideró al bo
xeo como uu deploTte naeioaial, /fué Inglaterra,
¡O que hizo por cl año 1776, ocupando con esto

oficialmente, por esos años, el puesto de avam-

~jida en el pugilismo mundial.

Su primer campeón, lo fué Jaimes (Tom )

Figg. perteneciente a la categoría máxima.

quien fué reconocido como tal oficialmente, !c

que en aquel tiempo equivalía decir
"

ca."

peón mundial".

Su más temib.e 'adversario fué Neid Síitto-n, al

que derrotó en tre? oea.siones enn.'íe.oi't.'v,".?. En

el primer mato') que sost.ifvieron estos ''pugi
listas", por no conocerse cu aquellos años lo*

guantes para boxeo, einp-tearou ga.rrotes para

castigarse, siendo por eso consi-d era-do el bbx

ionio un deplorte denigrante, por la* clases ele

vadas de la sociedad. Bl "boxeo" eti ese en

tonces, rayaba err pI salvajismo; aun en estos

tiempos y a. pesar de que los ■conten-flores uanti

[ruante.* especiales para no lastimarse demasia

do, suelen algunos encuentro:? *xe*.d*i-~*- de les

límites qn marea el deporte como uu 'iv-'n pn

■•atiiempo .

"i-n lo- combates d«e antaño, el contendor ríe

mayer ppr-n, -.ra en la e."..*i mavorin de lo- -n-

qne de'.

esto, no era extraño qne a fines del siglo
XVTTT, nn pugilista de 50 años de edad estuvie

se cn condiciones favorables para sostener un

match de muchos y enearniznaios roun-ds y aun

con j»nimte~ probabilidades de éxito. f'oii!"

ejemplo, bástanos decir que en el año 1880. el

pugili,*la in*í*lés Joe Goss, quien contaba en es?

época eo'ii ¿1 años cumplidos, se enfrentó con

el gran Paddy Ryan sosteniendo «-on él uno de

los encuentros más encarnizados dc esa época

que se tenga memoria, durando el mateh ST

rounds, en ios que emrJlenroii más de dos horas

y me lina-. El encuentro se efectuó iumo pudiera-

neis- Üamai* "a mano limpia".



LA PREPARACIÓN DE LOS ATLETAS
M O D A L1DADES DE I. A FATIGA F I S I « A. P O R. 0 S C A R G A R ' I \

N nuestro ar-tíeuil* anterior analizamos l:«

fatiga fieíea «sn los débiles, nerviosos o

" '

fatigado*"" desde el punto de víala de

\ti. fatiga pm.lucida por el .,-Tec.imieni'o. Ho*y ve-

*<'mo-s- otras moda'Iiida.des,

Fatiga de origen profesional.— Puede ser

iisi.-a o iitntelci'.tuii'l. El pueblo es tributario d«*

la primer;! y la burgiipsía lo ee de la nfguuda.
',;i.s man i ('flotación''-* patológicas «.breviene-n

ion mayor rapidez, -ii *1 sujeto es «un.
'

'fatíga
lo

' '

hí-redir-mo. He arquí el ejemplo de

:*n cargador fornido como un hércules. "'No co.

níci*ndi) su fuerza", levantaba cn.jontelH, ba.

"r i (■!>•*, sacos, etc., más o menos prsadns.
Tli'i«n;n'l-o de sai potencia muscular; un dia- se

*¡.«.t't* üatig.-vlo. Sueñn eutanc(-i* una. in*c/h«*

•lite se vn,4i.-e loco, y a part «ir de ese irixi-

netitn race una obsesión de locura que lo pp'"-

•igne «por todas parte*. Ya no tiene más gu-sto
su r'uerv.a mstiüivlar se debilita.

por la atención sostenida que deben prestar du-

j'amte cuatro horas diarias, t-an'o en la pirict-.<-a
i-nron en la teoría, hombres «ruya educación e*-

f,á apenas bosquejada. Todo apr-ndiz cañonero.

-aya 'rons'i'ución no es buena nnlí**-* de su en

M-ada al buque -escuela peligra allí fatalmente,

y bis débiles presentan, al fin de algunas se

manas, los signos inconfundibles de la de-ca

dencia oii-gánica que cono.1»'!'
*

a la rii.f«mivpd:id ¡>

a ia mi-cría fisiológica.
l'odríainos rhulf.ipJ'i-caT los ejemplos en apoyo

«le la teoría sustentada, pero aeria extendernos

demasiado; y en cuanto a) recargo inltcleetual

que producen los esfuerzos paira llegar yl dis

frute' de alguna situación, son dem«B."i-ii«in cono-

ni-das sus manifestaciones «psíquicas, para que

'■ p ligamos necesidad de citar también algunos

"je.nuplos. Las fatigas herediit-ania** p-igan un

largo tributo a las psíquicas.
Fatiga de origen muscular.— Es c

impoitonieia que paira to* trabajos in

■•* produii'e Qespués de un ejercí"¡*
■t«>ma«iadn violento o prolongado.

Algunos sujetos nerviosos deben

píritu cua«ndn «éstos requiweu cierta atención,

porque les e*1 imposible coordinar bi*-n sus idea;

y a menudo experimentan, adeni/is, -m* irr-sie-

■ ible ne-er-idad de dormir

ida la

tu a lee

wwlnr

¡'ero ln fatiga provocada pdr uní ■araba jo

muscular, no tiene siempre y forzosamente rc

«-ion sobre los centros psíquicos; ella puede al-

-nnzar fólo a los músculos por intermedio de

loe -entros motores e*irebro-espinale.*: la fatiga

i^ mainifi est-a por la hipoestesia o porr la hipe
restesia musi"Uilor: en este caro, *1 m*iior "na

l-ojo fí-sii.o provoca la delgadez de ciertos gru-

pAS de nvú-jculos, al mismo tiempo que ln apa

He ion de actitudes viciosas.

T fenómeno extraño: cl individuo, en ciar.

'os -ateos, no parece de «ninguna manera fatiga

rlo; sj siente fuerte, temiendo la impresión de

una ponencia que se acumula -n él y que nunca

llegará a agotrr; se entrega entonces a los ejer-

r-i.rio- fteicc-*, y mientra-* más los practica, más

sp acentúa la hiperesitesia. *on ad elga üíimien-t o.

ll.fiv hipéricos que no habiendo experímneuirta
la imprpsión de fa higa, hacen todo

^rlri. La faitüga, un alcanzando los

quijos. ?emejri s>-; in««.*onfCÍente y 1o-

- r-ailizada proba
b 1 e m e «te en

lns centros mo

tores, tfi.l vez

también en las

t e r minación es

-ii, Ervi osas A'

los mfeculoa y

-ge n eralmente

en los* miem

bros inferiores,

que es el que
mas f u n cióna

e n la existen

cía. Esta para

dojn fisiológi
ca, poeo cono-

c i d a, engaño
al enflelrmo y ail

mísiun medii.'o,

al comienzo de

Ía a f e r c i ó n.

Ante la afir

mación de su

p o it e n c i r, el

medico aconse

ja al paieiente
gastar esta

fuerza por me

dio del ejercí-
«rio cuando, cn

realidad' de

verdad, la d-o-

■3 1 s d* m o v i-

m i ent. o debiera

serle eí'tnble*e.i-

da r i gn r r. sá

mente.

El empleo
violento de la

n tención puede
*

u p rimir mo-

memf áne amen

te la delgadez

que pairece ha-

ct ; admitir que
■d esilos catados

son provocados
por ¡a fatiga,
I uc a I-izada en

¡o* centros ce

rebro motores,

«1 i .* h a fatiga
«1

*

9 ¡i p a r .= er

i; uan. do [os cen

I !■«-«* [Vqui-oí
•re p o. ii e n er

«. ■*;*- 1 por un»

,d»a fuerte.

Vd histórico,

«-! •--
*

r elidiente

1- una familij

.u*r'b..ií.fi :.i 1 -rl>n-



En la mañana del 18 do soptliembire se re*.

Brigadas de Seouts y Glrls a'ifte el Directori^
dadies munit-ipüles, con el objelüo de celebrar V

tidura de tres nuevas, brigadas.
As'&tló una numerosa eoncw.re*ie.ia a prex,

siasmo loe difenentce trabajos efeotiihidos por «, ;
eión los de radiotelefonía pref emulados por nrr-.J
liante disciurso, dio a «woiioc-er "Cuáles son las L"?

■eoWtLsmo. Tnmibién habló el coronel Fiígu-eT-íi,,.;'
portante- servicios que ha prestado a la pa-tri^



■Un trabajo interesant-
Tie las girut: hBden-ir.
Varitas para los pajari

-?+

1^-*' ':--"'

^rx%

I El IntendenteMunicipal, i

1 seflor Phillips, dicta un I

[ mensaje que loa ecouts I

"■**•'-1 Preparando el rancho
"

■y

":X

<&*■■■

**m¡*#ffl
S-Sk,.

Un seouts recibo el mensaje del Intendente

O R I P A P ''-

S

.;■>-■'

a1'

„r>
v a

,i NC F. V A S

"
«rMicron n I» „l>i»e del l,«u<l«'e «'"»-«>'''" '»"

,#:,■ «Irannl ,1c la instilucio.. J «1» 1«'« uutivn.

proc-.L-r «« !«« '"«''''«'

B R I C A D A S

-

i»

/-•«"». cato .«-«nonia y n,pl,.u<li* coi. mu»-

*¡i'l-l«» seo.ite, 11«.„<iih1o os|>,-clalim-nh-
la «'«'■«'

,**'f, *' las bric.-i.las. El si-ñor Hill, ra un un-

iíl',„,ina.l¡,la.lw %,. persigue
ra nuestro pata cl

>tq««¡,.n fe,, una V.-sraa hirt6r,«, «1«- lo« >m-

,|«>e| »™.¡*n.„.

, t« '

•' ,¡ÜL..---'
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ACTIVIDADES BOXERIL E, S

EL TANI HA SEGUIDO SIENDO AGASAJADO EN IQUIQUE

Las instituciones deportivas y él público en. gene

sajando a El Taui, en Iquique.
La noche del sábado pasado, en el Teatro

Olimpia, se le hizo entrega de un cintu

rón de oro, como recuerdo del pueblo de

Iquique, por su brillante campaña pugi
lística en los rings de Estados Unidos. La

ceremonia dc la entrega del eirutiurón fué

presidida por la Asociación Departa«mental
de Box, y logró caragregar a cuanto más

distinguido existe en la ciudad, y a nu

meroso público.
El T«anii, con el deaeo de que «ue compro

vincianos pudieran aprecia* sus cualidades

boxeriles. hizo una exhibición -con dos

boxeadores regionales, que lo fueron: Ri

vera-, de la categoría media, y Salvatierra

d«e la. categoría pluma. La presentacúó»

que hizo con Rivera fu-é a cuatro i

,r

aunque su co«D'tendor es un du

ro y rápido pugilista, El Tani ju
gó eon él, demostrando sus exce

lentes cualidades que lo acredi-

lan como el más ind>-ado opo
niente el cnmrpcnatc mundial de

■u división. Su golpe de izquier
da es rapado y fulminante y lo-

«gina con 61 mantener a distan cía

a áu rival. Sus clásicas embesti

das lo hac&a incontenible, y sólo

asi no3 explicamos sus eonados

triunfos en Esitadoa Unidos.- Fi

nalizados los cuatro rounds con

Rivera, subió a TGem.plJ1.2ar a és

te Salvatierra, «campeón de Tara..

paca de los pesos plumas, ante

quien El Tani deinos.t.Tó su -gran

rapidez y elasticidad en su movi

miento. En los e-lunch es aplica
golpes cortos de gran efecto, y

que son demoledores. Al finalizan

esta exhibición el público aais-

tenlte ovacionó a El Tani en for

ma delirante, como así a tu ma

nager, el señor Bouey.

Segíín se nos ha manifestado,
El Tani seguirá viiaje a Antofa-

ga«sta con su representante, una

vez finalizadas laa festividades

patrias.

ELIECER ORTEGA, DESPUÉS

DE SU IVtATOH OON ELADIO

HERRERA, SIGUE CONSERVANDO

il, han seguido

TITULO DE "INVICTO

Ante una, eo^asa concurrencia, tomando en consideración ~,1 carite!

pugilístico de loa contendores del matoh de fondo, se llevó
*

efecto la

noche del viernes pasado, los encuentros a«nit«bue.ia,dos -por lo Empresa
Amram en el ring del Hippodrome Circo. La reunión se ini«"ió con el

preliminar a cargo de Jchn Bu«ll y Mfeuiuel Gutiérrez, quien se iniciaba en

el profesionallismo.
El triutntfo le correspondió a. Gutiérrez por puntos, pues ?•> iwotó a

su faven- los cua-tro rounds a qu* habla -sido -oncertado el

match.

Pablo Olea y Juan Pino flran los encargados del segundo

preliminar. Pino haeía algunos años que no a-t-umba en el ring,
y su "rentree" fué calamitosa. Sus piemos lp fallaron desde

un principio, débiles, muy débiles; sua golpes --arceíau de bi

rapidez y fuerte punch de hace algunos afios, cuando logró cla-

s-ifiealrse como pugilista, de cartel; sus movimi,

jaba ver a un mono-de cuerda, sin ninguna fi-EÍbilidad; lo

ánico que aún le queda, es su dureza--, que -I-* ir, «"in'.tnr'o .*'"

eonteiidor se habría irmrpuesto por K. O.

En el transcurso de! .quinto y. último i-onnd, Pi.no con si-

de«ró que ■ninguna, probaibilidad tenía de *b'*"~':r la victoria y
sí dormir sobre la lona por má«s de loa die? =■-■(-■!: ?if|[>-* reglamen
tarios, y manifestó al referee que no se

guiría alatman-do, en vista de uo estar -->:

condiciones.

En disputa del match semi-fondo r«e pre
-jenjtajon Ángel Guerrero y Mario Valdés.

fste en reemplazo de A-r-mando Parraguez,

quien no se presentó 11I ring-
Este match principió a inteTeaar

*

,lo*=

asistentes, al ver 1-a buena forma eon que
Valdés h-ataía frente a su contendor, quien.
más fogueado en las líder del pugilismo.
'staba constan temeulte a la ofensiva.

Al finalizar el tercer round- notarmos en

Valdés falta de entrariamietito, y pst- °$.

ún duda, lo que motivó sn retiro *n -*!

rlfiscanso de! curilrto round.

El maífch de fondo se efectuó bajo las

"■rdenes de! referee «señor de la Cruz, y en

"I actuaron el cubano Eladio H-T-ra y

Eliecer Ortega, de nación- 'i dad .■hil-n».

El mateh Vi inició *nri nn ¡-«r-v- í '**■-<■.

en neguid entregarse ambos con teñidores, de entero a la pelea. Or

en el curso del primer round, mediante un izquierdo a la cara de

era, hace «caer a eate hasta la -ueiita de dos segundo*-- Parándose

■ntáneamente peu*Bígue a Ortega por el ring, quien con -11 cara-te-

rífitiea "escuela" (
'

? ■ burla el ataque del cubano.

El match continua monótono du-raniit-e los rounds restantes. E'l

culbano a la siga de Ortega, sin poder localizar ningáñ golpe de

efecto, por las continua"?
"

agachabas" de Ortega.
En el antepenúltimo round, Herrera logra colocar sn derecha

"n el mentón de Ortega, lanza ««d o a éste -obre bit* -r-nerdas, °r,

co«*níple,ío. estado -de
*

"-t'jrilimietri'to.
*

,Ortega, que, ya le* turnó el peso a los golpes de au contendor.

vuelve en Jos round** siguientes a torna*- su táctica de agacharse.
haciendo des"ep<-rívir e.mi esto a Herrera, quien desea eri'rar -n el

camibio de golpes.
El hríunfo t'n¿ -.largado a Ortega por puntos: pero esto «no quie

re de-*ir que 0*"egíi sea superior a Herrera; está muy ipjof* de'

ser-lo. El cubano dr-moslró poseer un fueir/íe golpe de derecha; eu

clinch traha.j*- *4nr'-.~l>'*:'ier"te. «Esiima-mos a Kid Charol superior
*

él. Ortega con su "escuela", que *.«

'única, se haee im«posih1* de vene*rr

?n* ¡triunfos reirán todos por puntos, nr.

porque llegue a deseonc~rtar a sua ron

-5^, tendores mediantes fuertes punches. 31

no sólo por sus fajnos-js aga.-hnda*.

JACK DEMPSEY-GENE TUNNEY

Por eneontrarse en prensa ¿ste nfi-

m«ro, Tunda podemos decir sobre el re

sultado del marfeh "si e.* que se ha lo

grado efectuar", entre el famoso Jack

'■■/nipseyi y el no mem-s Ge-ne Tunney.
ispirant.) ;i!

'

í t ii J o dc .«niiq?-'»! f-.iui.lia

de toaos los pesos, que- -jptf;nta ni pri
mero desde hace alguno* años, dar, dol*

a su propi-tairie algunos ei-n:'*.- d- m;

les de dólares.

Hemos dicho "si es que se ha logra
«lo efec-tua-r''. debido a que *_ úí'íuib

Iiotíi ta Corte dc- Jvxsticia de Indiana ha

ordenad* que el maij.-h no s* óff-.-t-iit-
•.lentrn de su (urisdi.-.iñn. n»i*=ntrr*-i

ri-n.-.-v- ,i0sr rmdft con ,-U "—ir- -I-*-

-iant*. ?! negr.i Harry Wi-l!s.

Les «*rganizad-jr-í de este encuentr.-.

r^rtíav plena fe en que-*? realizaría -;

¡Hit-ib impostergablemente para la nn

*h* del 23 del mes présente.
Los rabies han transmitido s diaric

a toda* partes del mundo, miles- de mi

les de palabras comunicando los *ilti

mos detalles del gra-n fn--uenif.ro: de

que si Dempsey durmió, si i«*á de buen

humor, de qup si le. d ese nyipondrá sv

-fiu«ada la nari? -bi-inte- .<! n«arcb. o *i

V*c¡-iKida la nueva n:.r¡~
"P-1

pee! -do

,ll.W llf

la para ftns eon que ha sido coi

resistirá loa pumclie* de Tunney.
El Estadio ha sido construido pa-ra dar cal-ida ,i \c><) 1

ves cómdannente sentador. Habrü SS mil a?-ÍMiílnt ¿jP ,i(1

elloe a una dis/tancia de una euadra del ring.
Tex Richard, promotor dc es«'e match. 'estima que pcir *¡ i-oneepto d

venta de lo«*.n'M.ladcs se recibir.-iu. ¡i,ir lo menos.. l.T'lO.Ono dób.-es, fuprr-

de los*- .i"r.;"-h«--: de película, yi tr-nsmis-icii»- rmlietel-g'/if ««ra*. Las loe.-
Iid-«des tienen w- rtree!» que flucióa f-r.í-r.- >'

v Sn ,-\M?
res. por asiento.

El piitiisi:ns-nio que existe por estr m.*',.-h <-g superio
n. eualquirr ctrr, .--uc se haya .-fectuad" e« R-tados TTmi
dos. Los hn+pl-s y «-a,*,*- ÍF ¡«ensinn.-s -Ir ^.>s nu-rblos, -

ci*aidades fí'rl -■' i:-. s al luí-.-: i},-] ni;i-«*)'. «■■•s:?.v >*•■ ■'
-o<-:l f[.'.

de pasajero.-?
Con resj-eeto ¡1 los r**nlr.~do*. de la pelen., los más «-ar-i.+r

•1" T.V.

Tun-i,*--,-

■n-de com...



ACTIVIDADES BOXERILES

EUecer Ortega en su rincón.

ENCUENTROS A EFECTUARSE EN VALPA-

RAISO

Mañana so enfrentará Guillermo Torres con

el pugilista de color, John Walter, en 12 rounda.

Para el sábado 9 del mes próximo, Humberto
l'lané deberá medirse con Diego Garrido, en

un match a 10 rounds.

■*. ^r.

LOS PRIMEROS PUGILISTAS AMERICANOS

Con respecto al desarrollo del Box en Estados

Unidos, no exísteu datos auténticos sobre él «an

el período de la revolución; pero sí ae sabe que
*e practicaba en esa época en algunas regiones
de aquel país.
Uncí de los primeros pugilistas nortenmerica

nos, fué Bill Rielunond, de la raza negra, na

cido en ¡átaten Island el año 1763 y fallecido

miento, o bajo la influencia de una impresión
cutánea de calor o de frió.

El estado de euforia provocado por el ejer-
eiicio muscular, es uu engaño que da la ilu

sión de fuerza, semejante a un excitante quí
mico como el alcohol, kola, ele. El individuo

usa y abusa hasta cl momento cn que viene la

reacción, que se manifiesta- por la fatiga con

todo-a sus flínitómaa somático*, y psíquico--!. Es

ta fatiga, debilitando el poder de resistencia

del sistema nervioso, abre el paso a las en

fermedades infecciosas lo que explica ln muer

te por ln tuberculosis de muchos atletas y de

jóvenes sobre entrenados.

Veremos más larde el papel que desempeña
la atención en la producción de la fatiga, _y
.-reemos que nuestros esgrimistas encontrarán

entonces ln explicación de algunos de sus ira

rasos. La esgrima fatiga doblemente, porque a

la p&ididu nerviosa por el neto muscular que

ie realiza, se agrega la pérdida nerviosa má*

intensa por la atención sostenida y el estable

cimiento del juicio.
"Se confunden a menudo dos cosas muy di

ferentes, di-r-rc J. Payat (2), la salud y la fuer

r.a m.usculai*. Los atleta* de la- Tena y los tuer

tes de los circos, pueden tener una salud muy

mediocre, y un hombre de gabinete poseer, en

cambio, una salud de fierro, coexisteMe von un

poder inocular muy e*-.aso... Es imposible

enfren-tiu* esfuerzos físicos intensos y esfuer

zos intelectuales enérgicos".
Todo acto muscular provoca' un trabajo ner

víoso, todo acto psíquico provoca uu trabajo

muscular. La rehirió» entre el cerebro,Ja mé

dula y lo.*1 músculos, es íntima, Ln acción vio

lenta o prolongada, fatiga el cerebro. Por otro

parte, la descarga nerviosa del eerehro puede

tener una repercueión sobre los músculos.

Para el Dr. Hugues (3) la pn-rálisis de los

escritores no se debería a la escritura sola ; ln

condición esencial del desram-ollo de *stn afee

{Í7—JuiV-- Payat.— í-'Education de la vP.

Ion-té .

(3). Hugues.—The alienist niid ucuriilogi*(.

en 1S3Ü. Se ie conocía por el apodo de "El

terror negro" y fué llevado a Inglaterra du

rante el período de ia revolución, donde sostu

vo numerosos matches.

Richmond por su correi-e.ión y buen trato, Lord

liyrou lo distinguió cou su amistad.

Otro célebre pugilista de eaa época, lo fué

Tom Molineaux, igual que Richmond du la raza

negra, quien fué cl pri-uuo que se adjudicó el

título de campeón de Eilados Unidos en la 'ca

tegoría máxima.

Tanto Rielnnoud como Molineaux, eran hijos
de esclavos y lograron su libertad debido a las

simpatía-s que ae captaron. Molineaux nació en

lieorgeto.vn, distrito de Columbia y tomó su

apellido de las plantaciones Molineaux, en las

i-ualcs nació siendo eeclm,-*.

Molineaux sostuvo dos encuentros con Wi-

ilLuns Puller, cuyos veredictos fueron empate
parn el primer nuicii y por puntos el segundo.
Williams Fullcr logró tener una actuación algo

lucida por el año 1S18. Oatos completos de au

actuación no existen, mus ha quedado concep
tuado como de segunda categoría. Fuera de los

dos matche* que sostuvo con Molineaux y los

que le dieron algo de fama, se le conooen doa en

cuentros más eon un pugilista de escasos méritos

«■■onecido por Joy, quien lo derrotó en el primer
match y a su vez él venció a Joy en el match -

-evnncha, efectuado pocos meses después.
Alrededor del año 1810, apareció otro pugilis

ta con grandes dotes de tai, llamado Tom Hyer,
quien, según las cronieas de la época, nació en

New York, en 1819.

Su carnet pugilístico registra como su primer
combate de importancia, cl que sostuvo con

"fountry" Mc-Closhy, efectuado en Scw York.

en 1841, en Cnldwetls Snnding. Los honores de

la victoria le correspondieron después de 101

iiuinds, los que duraron casi tres horas. El match

se efectuó de acuerdo eon les reglainentc-J de

Londres.

Otro de los matches interesantes que realizó,

fué el que tuvo como contendor a Yaupee Sulli

van y llevado a efecto en Rock Point. Maryland.
el año 184!).

Hyer se impuso sobre Sullivan al décimo quin
to round, debiendo ser éste llevado ni Hospital,
de'bido al ...al estade en qtin quedó. Este en-

, uentro fué une de los máa encarnizados que re

gistra la historia de esa época.

LA PREPARACIÓN DE LOS ATLETAS

eión debe buscarse en el género de vida seden

tario irreguln.r; en el recargo, el agotamiento
del sistema nervioso general, asociado a pre

disposiciones » europíí tilc-is. La prueba eatá que
en muchísimos de estof casos de neurosis pro

fesional, no se encuentra una fatiga excesiva

de los másculos interesados.

Bouchut (4), cito un caso de hipnotismo es-

pontiáneo de una joven cuya causa él euicuen-

tiia en un trabajo de costura que provocaba un

eitrubismo convergente (5). La fatiga de los

niásr-ulos oculares alcanzaba su máximo cuando

la joven cosía un ojal, porque sólo entonces sc

dormía, lo que no surcedla cuando cosía un do

bladillo o practicaba otro género de costuTas.

Así s.c duimnei. también los fakires de la In

dia, mirándole la punta de la nariz.

La fatiga muscular que se experimenta por

la mañana al despertar de un sueño activo, es

conocida. I'nu persona sueñn que detiene ;i

un ladrón, y al despertar, la mano que más lia

tirabajado está fatigada. Otro sueña que monta

a bis nucas de un caballo y que se cae baein

atrás; al despertar siente doloridos sus múscu.
loa lumbares. Sc sa«he que los ¡rueños son muy
curtos, la descarga nerviosa) es entonces muy

rápida, pero muy intensa. En estos «-asís diver
sos la fatiga es bien de origen nervioro, pues
to que los individuos sc han dormido sobre un

sillón o en sus lechos. Ella no parece ser pro
vocada por una auto-intoxicación de "sumió-

nagc" muscubir.

Algunas veces la fntiga muscular re busca

con un fin de alta moralidad: mw referimos a

aquellos que han hecho voto de celibato v qin«
quieren ser castos, o n todos aquellos que.

aunque casados, y no queriendo ser infieles, ln
i-.lian contra las necesid:ide.f dc Irj nri'urnle"'

por medio de ía función muscula r. en la cual

encuentran un excelente derivativo. No nos -o-

i-rcsponde nl-o-diir aqui la cuestión mignia d.«
ln moralidad, [.ero debemos pmi-r •■n eii-rdi*

l'-t). Bouchut.- -Traite 1~~ m*ln«i¡-- rj-t n,,-,,

«-«•au n-*s.

(5,. Dií-posición vier-w-i d- Ir* ojos «.-,,

.•ua-id* no* mi--*"."- Ir» ,,„„!- i. in ,«or!7

Eladio Herrera antes de empezar el maten.

El premio disputado era dc 10.000 dólares.

una fortuna cn esos tiempos.
A raíz do su triunfo sobre Sullivan, su má«H

lestaeadn contendor, er.i un tnl John Morrisey,
i-uien nu aceptó medirse con él.

Algunos años después, Morrlsey algo más ex

perimentado en las lides "pugilistíticns" accedió
medirse con Hyer. Hechoa los trámites del caso

y listos ya los contendores para iniciar el match,

Hyer pretendió atacar con revólver a su conten

dor, por ser el favorito de los asistentes. Esl*

•uste-inu (ly pelea no fué del agrado de Morrisey,

por lo cual se abstuvo de medirse.

Viendo fracasado su match con Morissey, Hyer
desafió a William l'errey, campeón de Inglafe

rra, quien no «eeptó pelear con el americano,

No teniendo contendor Hyei- con quien en

frentnrse. resolvió retirarse del ring
*

i ¡ni )■«-■-

Sullivan volvió a reclamar su titulo.

a ciertos temperamentos ardientes, nerviosos,

sanguíneos y prolíficos, en contra de los peli

gro* de un entrenamiento musoular intenrao.

Debilitar "la bestia" os bueno; matarla es

malo. El hombre se rebela siempre en vano con

«tira las leyes inmutables de la naturaleza. Que
rer violentarlas es entrar en lucha contra lo

imposible, ea provocar la enfermedad física y

psíquica. En estas personas la fatiga ea «psí-
quií'a por emotividad, y lo es al mismo tiem

po física por el trabajo muscular; la usura es.

pues, mayor.

La emotividad misma «es doble, es de orden

genésico y psíquico; la emotividad genésica,

provocada por una producción de líquido or

gánico exito-molor, se desplaza por el trabajo
níascular: la emotividad intelectual, que es

sostenida por imágenes y por recuerdos, puede
ser desplazada, por un trabajo intelectual. La

búsqueda de la fatiga no debe tiraspaanr jamás
la suma de laa fuerzas nerviosaa; intentarlo es

caer en la pena, de falencia fisica y casi sient

pre psíquica, porque entonces sobrevienen lns

psicosis de la fatiga: alucinaciones, desdobla

müento del yo, sueños, la exaltación mística y

patológica en la inmovilidad del éxtasis, o bien

en ia acción ardiente, según que el sujeto sea

afectivo o afirmativo. En otras personas, ln-

reacciones son de orden nutritivo; por el en

trennmiento muscular intenso, los residuos or

gañices son más del doble de bus pérdidas ñor

males cuotidianas.

lie aqui el análisis de lns orinas de un su

jeto casto, entregado a ejercicios fíficos pre

longa.los: Las pérdidas orgáni as en 24 horas.

íoii: materias sólidas, 81,78 grs. pérdidas ñor

males: 57,40 grs; úrea, 40,30 grs.: pérdidas ñor

male.--, 25,20 grs; fosfatos, .'«nsid>T;.dos en fie:
■ Ir. fosfórico anhidro. 3,*>4 gr*.: n orinalme n'--

I.>>2 grs.; cloruro*, considerados en ¿■Inru-o« d«

sodio. 14,43 grs.; nonnalnieni-, 7.5P .-.■•.

La
"

quiebra
' '

m"ral ■!■ . ■*: ■• --> .•■'■<■■< :n

siempre *'■ evita: «¡h.- ■■] :,.■■■.{■>■ -i :.-:*;:■ .--

nvivrtdn o efrimul.'.d,-, no.: )-i : ,* _- ;' p >r ■•'. *•<

fr,.',,- A> escasa o de >■
:i;:|--.-. ■-..•.-.-: :n ■■:£'■

n- n (].■- l.i *nuoiiiin, con.:: ■*
* '"' '' 1- ■'■ . *r
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EL REGLAMENTO OFICIAL DEL JUEGO DE BASKET BALL

Correr con la pelo- Articulo 8.—-Correr con

ta- la pelota, es W acto de

avanzar en cualquier
dirección, estando en posesión dtí la pelota.
NOTA.—No será considerado «aue corre con

la pelota un jugador que, estando parado, reci
be la pelota y desplaza un pie hacia cualquier
uirccci,ón, sin mover el otro. Después de este

movimiento, y al poner en juego la pelota, ya
sea pasándola, haciendo dribble o tirando al

goal, podrá levantar el otro pie, o dar un salto,
Siempre que la pelota haya dejado sus manos

al levantar uno o ambos pie3.
Se podrán hacer ciertas concesiones a los ju

gadores que reciben la pelota a la carrera, y

aue, a Juicio de las autoridades, tratan de pa
rarse, o pasar la pelota lo más pronto posible.

Dribble. Artículo D.—Se llama

dribble, a la acción d*

«pouei- en movimiento la pelota, ya sea arroján
dola, haciéndola picar 0 rodar y volver a to

carla autes que l<» lin.ga otro jugador. En el mo

mentó en que ella descanse en una o ambas ma

nos, o sen tocada con éstas simultáneamente,
el dribble ha cesado, y el jugador debe pasarla
ti tirarla hacia el goal.
NOTA.—Un jugador tiene derecho do tirar al

cesto después de un dribble legal, y si tiene

éxito, el goal se anotará. Varios tiros al goal en

sucesión, nc ,"■: consideran como dribbles.

Agarrar. Artículo 10. — Agarrar
ea evitar la libertad de

movimiento de un oponente por medio de cual

quier contacto personal.
NOTA.—Lo que se entiende por "marcar por

la espalda", casi siempre ocasiona contacto per

sonal, lo que se pena con un foul personal. Se
aconseja a las autoridades, que pongan mucha

atención cuando se usa este estilo de defensa.

Bloquear. Artículo 11. — B lo

quear, es la acción de

impedir el progreso de un contrario que no tie

ne la pelota.

Tiro libre. Artículo 12. — Un tiro

libre al goal, es el pri
vilegio concedido n un team de tirar al goal des
de una posición directamente detrás dc la línea

de tiro libre.

Doble foul.

los dos team-*

Demorar el juego.

Articulo 13, — Se lla

ma doble foul, cuandt

omoten foul simultáneamente

.|ueg.

Artículo 14. — Demo

rar el Juego, es
■-

ac-

un jugador cn retardar el progr- j del

n necesidad de ello.

>|ue

Propio goal.

el team

Articulo lá. —Se llama

propio goal, al cesto al

prueba embocar la pelota.

Tiempo suplementa- Articulo 10.—Tiempo su

rto plementario, son los cin

co minutos que se agregan al tiempo reglamen
tario para definir un empate.

Foul técnico.

que se comet

«■mi [xecpcióll

Foul personal,

Foul descalificador.

Duración del Juego,

Descanso.
— El

tiempo puede ser

cambiado.

apuestos .

le

!nr:ir: "o- pi

de

Fn ,,:l

(CON 'I' 1 X L" A C I O X i

juego durará 4 períodos dc 8 minutos cada unu,

con dos minutos de descanso entre el primero y

el segundo, y tercero y cuartu períodos, y diez

minutos entru el segundo y tercer períodos.
'.'un ndo los jugadores son niños menores de 14

aüos de edad, los períodos de juego serán de seis

minutos de duración, con dos descansos de tres

minutes y uno ilu diez minutos a la mitad del

juego .

Durante los descansos de dos y tres minutos

de duración, los jugadores no podrán recibir

instrucciones de nadie, abandonar la cancha o

cambiar de goal.

Lanzar, rodar, etc.,

la pelota hacía

cualquiera direc

ción.

Cuando se lanza' la

pelota en el cen-

Artículo 4. — La pelo-
la se puede lanzar, ha

cer picar, rodar, hai-ei

dritble cen ella. bar.:.

L-ualquier dirección

Artículo 5. — La

ta será puesta en

go en el circule

al:

Notificación a capi
tanes de la expi
ración del desean-

Artículo 17.—Foul téc

nico, es cualquier foul

sin que haya contacto personal,
de bloquear.

Artículo 18.—-FOU1 per

sonal, es la acción de

'agarrar", "bloquear", "echar zancadillas",

'empujar", "pechar" o cualquiera otra forma

le rudeza innecesaria.

Artículo 19- Foul deaca

lificador, es nquel que,

por su brusquedad excesiva, se pena haciendo

retirar al jugador de la cancha.

REGLA 8.

Reglamento del Juego

establece

Artículo 2.
—Los capi

tanes serán notificados

coa tres minutos de an-

SO ticipación de la termi

nación del descanso re

glamentario. Si cualquiera dc loa equipos no

se encontrase en ln cancha, listo para jugar, en

el término de un minuto después de la llamada

del Juez, ya sea al iniciarse el segundo período
o después de cualquier suspensión del juego, la

pelota se pondrá en juogo como si los dos equi

pos se encontrasen listos en la cancha para ju

gar.

Elección de cestos. Artículo 3.—Ei team vi

sitante tendrá el dere

cho de elegir ol cesto en el primer tiempo. En

el segundo tiompo, los teams cambiarán de ees-

a) Al principio de cada período y -ic ca..:.

tiempo suplementario.
bj Después que se ha hecho un goal.

c) Después de un tiro libre ilegal.
di Después de haber quedado sujeta cn bu-

soportes del cesto.

e) Después del último tiro libre do un ib-bl.

foul, de la siguiente mauera:

Posición de los cen- Cada centro (jugador-,
tros (jugadores). deberá colocarse c-m

ambos pies cn su co

rrespondiente mitad del círculo, con una man

en contacto con su espalda, conservándola en es

ta posición hasta que la pelota haya sido ti«*ri«l;i

por uno o ambos jugadores. Los otros jugad. .i*e-

«¡ixlráii situarse en cualquier parte de ln cancha,

siempre que no obstaculicen al Juez » ;, l-.s cen

tros. El Juez tirará la pelota al aire, eu un pin

no que pase entre los jugadores y sea perpen

dicular a las línena laterales, a una altura su

perior a la que puedau alcanzar los centros sa!

laudo y dc modo que caiga entre los dos.

Artículo 1. — El juego
3erá iniciado por c 1

Juez, quien tirará la pe

lota al aire, entro doa

jugadores de los bandos

acuerdo

¡os Artíeul.is 5 v 0 de esta Regla KI juego

indos de 20 minutas, con un des-

« i ñutos entre ellos. Este es el

entario. Por mutuo acuerdo entre

los .'-il'it-ino.s este tiempo puede ser cambiado.

ruando se cómela un foul en cl preciso momen

to o Poco """*,s li0 1;l scñíl1 de l0's CrononlctrÍ3'

tas se deberá dar el tiempo necesario para la

.«"iceución del tiro libre.
__

iriidos donde intervienen niños, el

En 'os 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",

@F IASPIRINA

es cuanto sc necesita entonces.

No solo alivia rápidamente cualquier dolor.
sino que levanta las fuerzas, regulariza la

circulación de la sangre, restablece el

equilibrio nervioso y no afecta el corazón.

Cafiaspirina. M. H.: a base de iltcr compuesto ctun*"níl*nu"T**wTn^x^^^i^^
Cafeína. "Cr,i7 Baver" M. lí.



DE LA CONCENTRACIÓN

DE EL LLANO

! los de nuestros concentrados, Aravcna y Torres, -se entrenan

con entnsia-mo haciendo combinaciones v pases cortos.



B^LULÁÍl ' -
"

■-*''
*
--' r^Z*5~~g£¡2£$

-r?.
—~

;~~±'*^*^*r, jKñrriTfijVu^^ rr¡TTT^™vt^^^ í-

SS'^^^r^Sr^SS-^ír^í^^^r^^

^^^^^¿E^3v^^M^(¿p^^^^^^^^^=^:
«frihLLJ«BA''i-A'XX^

M«jjaág*&¿
^¡^^^^^^^^ srz^=^_

^f^^^Jwpj»^^ nriijV'ii'i n'fíjffit^ ;' ^^^^^^^^^^^^^^tei

2^PrjpjS.fi?^sr^TrLi '-
'

■

-'t'SÍ^S^^^^f^dpi

Éi^^^^g
>*^K£^¿

^■iír!i'lr7itf ?.■■* "-^"'ti-w-Trj1* --^•^■^^•^^•ü-í'^^

^ÍM1^^í'rS^*^T^^*V / ^

^^^^^^^^»¿i (^ i

^^^^^^í^^Smh^ -rJ «* *P rr^-^nfeiiiM

*»WLV*j-*^^ H"-:"--'^^^. ■

' '

ix «. .-*-*« , §■

.-■■.•.tí -*«**•'■. ■&««:<.v;

>« ..iafs-.v ferrar

■■$'<&

Rossetti, cent re-ha.lt del Audax Club Deportivo Italiano y entrena

oficial del e-quipn chileno que actuará en el Sudamericano
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CONCURSO DE "LOS SPORTS"

Primea- premio, obsequio de la Casa

Francesa..

jk-nios dudo término ¡i

l;i publicación del Cupón
en que los aficionoidos de

bieran enviarnos- su opi
nión sobre cuál será el

cuadro chileno que jue

gue el primer pantódo en

cl torneo sudam^icíiino de

football que se verificará

en el pr oxítono mes de octu

bre en Santiago, e-iiitre ar

gentinos, bolivianos, ebilc-

«nos, paraguayos y un-ugu-a-

yos y de coluro imidaid a

las bases que ya conocen

nuestros leírltores, t-e-ue-mos

el aginado de ofrecerles-

una foíltografía que mues

tra, el Hen» oso trófico de

bronce que nos ha dona

do genttiiÚñente la Casa

Uramoecííii,- -para que sea

discernido -

eomo primer
prennio al que acierte con

la composición exa-ota o

aproximada de dicho cua

dro.

La enorme can.ti.dad de

«Oupones que hemos recibi

do y la falta absoluta de

espacio, nos ha impedido
da*r a. la publicidad las di

ferentes opiniones llega«doe

y sólo daremos en el próxi
mo número un resumen ge
neral d.e ellas.

Comió está anunciado,, el
sorteo lo haremos el sába

do siguienllie a la foutrnación

del cuadro ofioilal por la

Fedieraición de Footbailfl y
será público en nuestras

(ifílcdu-as, Teaiti-iios, 666.

CINZANO
BITTER

Mezclado convermouth

'CINZANO^
y aóuade SeLz helada

es la bebida ideal en

tiempo de calón

El sobre de calidad
es el que lleva en la

ESTOS sobres no son más
"

caros que los de una

calidad inferior. El sobre

marca SILUV está fabricado

ron el mejor papel "Hart-

post", que tiene una super

ficie especial para escribir

a tinta o a máquina. El

pintado litografiado del

inviolable es bonito e inme

jorable, lo mismo el engo

mado. La caja del envase

lleva impresa la marca

Distribuidores

solapa la marca SILUV

SILUV, tal cual aparece en

el cliché arriba, dando al

artículo una buena presen

tación y protegiéndolo con

tra el polvo.

I|D. como comprador, puede
w

exigir un sobre de reco

nocida buena calidad por

su dinero. Lo puede encon

trar en cualquiera Imprenta,
Librería y Almacén del

r;lmo .

por .Mayor

;l,|,<—M,-imi-'lii u.i,,,iiiii.'.,,,,.-.,,,,,,-"l),,"',,ii,^«iiB,.m,',|flii,i*-',nilíM^

„ Turnea

OXFCWI

SOCIEDAD IMPRENTA Y LITOGRAFÍA UNIVERSO
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| ¡CESAR REYES HA M U E R T 0! 1

Las actividades de la cultura física nacional han experimentado
un rud-j golpe con el sensible fallecimiento de César Reyes, laborio

so dirigente de los deportes, que con su ac

ción tesonera en Linares, su ciudad natal,
había contribuido al mejoramiento físico y

moral de la juventud. Sometido a una del

cada operación que no pudo resistir, se

apagó su vida, que perdurará en el co

razón de los que supieron aquilatar

bondad y altruismo por las causas

nobles y justicieras^

Profesor durante muchos años

del Liceo dé -Linares, desempeñó

este cargo eon la dedicaciót*

de un apóstol. .Recientemen

te, atendiendo a sus relevan*

tes méritos, había sido as

cendido a Inspector General

Sel mismo establecimiento.

Como deportista, no exis

te en Linares ninguna insti

tueión que no haya contado 1

con la cooperación desinte

resada de César Reyes ; ia

mayor -parte de ellas se or-|

ganizaron por su propia ini

ciativa.

El Estadio que posee la

ciudad, fué el fruto de una

larga campaña iniciada por

él, y secundada por todos

los vecinos que comprendían

el alto significado de esta gran

obra, que hoy se levanta airosa y

que en el futuro recordará la

figura del entusiasta impulsador.

En el periodismo, fué nuestro

activo Corresponsal y también

del diario "La Nación", cargos que

todo momento sirvió con mucho celo e

interés. César Reyes fué un hombre bueno.

que comprendió su verdadera misión dentro

de la- colectividad. Se entregó de lleno a ser-

"^^--HS^*^^^ sentantes de todas las instituciones

vír a sus semejantes, y en estas laudables ta- tes al acto, recordando la benemérita acción

reas lo sorprendió la muerte, cuando aún él DOn cesar Reyes desarrollada- en la ciudad por el extinto, que

esperaba poder llevar a la realidad muchas obras de bien social. se distinguió por su contracción al trabajo y por su entusiasmo en pro

"Tan pronto me mejore, me escribía días antes de su operación, es- 1 del fomento de los deportes.

pero poder conversar detenidamente con usted a fin de poder llevar a

la realidad algunas ideas que tengo sobre las actividades deportivas

de mi tierra".

Los que aún continuamos bregando en el diario batallar, debemos

inspirarnos en la obra y en la ac -ion que constantemente desarrollara

Reyes, formulando la promesa desde el fondo de nuestros corazones, de

consagrar toda nuestra cooperación a la ayuda de nuestros semejan

tes y al progreso de la patria y de la huma

nidad.

LUIS PEZOA Ct.
"

Los funerales

La sociedad y el pueblo^ de Li

nares rindieron un sentido home

naje al conocido dirigente señor

César Reyes con motivo de sus fu

nerales. ,

Una concurrencia extraor

dinaria formó el cortejo que

partió desde el local del Li

ceo de Hombres, abarcando

la columna más de oft*h«r¿
cuadras.

Los alumnos del Liceo, del

eual fué profesor, sacaron

los caballos de la carroza fú

nebre, arrastrándola ellos
^

mismos hasta el, cemente

rio.

Todas las autoridades e

instituciones se hicieron pre

sente en esta manifestación

de duelo; entre otras: Ber

nardo O'Higgins, La Unión,

Federación Sportiva. Aso

ciación Atlética, Liga de

Football, 21 de Mayo F. C,

Prat F. C, Escuela de Artille

ría F. C.. y la mesa directiva del

Partido Radical.

En el cementerio despidieron
el duelo por el Liceo, el señor Waldo Re

tamal : don Agustín Insulza, por los

alumnos, y don Roberto Rodríguez, por ios ex*

alumnos. Pronunciaron discursos los repre-

sisten-

■"■ ¡-Sí-vi,-,:.



LOS CAMPEONATOS DE TENNIS
¡

CDN
una numerosa y E-electa concurrencia

■ae llevó a efecto en laa hermosas canchas

que posee el Olyoipia Tennis Club, las

día* intas etapas del octavo Campeonato de

Fiestas Patrias.

El progrn-ma elaborado por el Club o«r«ganiza-
dor fué vagto y escogido, y por primera vez

en Ohile se ponían en "práctica las competen
cias por categorías, quedando eliminadas las

L*on ventajas, que, a nuestro "parecer, deben

Acevedo, que junto «con Fenner vencieron a la

pareja Page-Conrads

suprimirse de raíz por los funestos resultados

obtenidos en ellas. No podemos menos que fe

licitar sinceramente al «Club Olympia por el

acertado acuerdo de suprimir toda clase de

competencias con ventajas, lo que, sin duda

alguna, .traerá eomo consecuencia un manifies

to progreso entre Mieatros juga«dores, y si los

■lubes organizadores de los eaiujpeonatos de

tennis siguieran el buen ejemplo dado "por el I

Oiyinrpia, veríamos coronados los deseos que
tanto anhelamoE*. paní el progreso del teunis

nacional.
, ¡

Distintas competencias del programa

Copa Olyrapia

El vencedor de esta competencia obtiene

el título de campeón de la ciudad de Santia

go, que en el presente año lo conquistó, des

pués de lucidísimos triunfos, el señor Rober

to Conra.ds. Por ser este el programa más in-

teresante del campeonato, daremos los diver

sos resultados desde su comienzo hasta su ter

minación.

Obreeht versus Dcick. Este último ae impu
so en forma fácil sobre fu contendor por la

cuenta «6—0, 6—0, 6—i.

Tornero con M. Rojas, ganó Rojas después
de un bonito partido, por C— '2, 6—4, 6—«2.

M . Rojas versus Iturria. Ambos jugado
res hicieron un juego sobresaliente, especial
mente Roja-*-, que se caracterizó por su juego
eortado y de buena «colocación. Sin lugar a

duda, ea la mejor partida que ha hecho des

pués de su ida a la Argentina, veaciendo en

forma reñida a un adversario de las condicio

nes de Iturria. Queda como uno de los mejores
.jugadores de nuestro equipo nacional. La cuen

ta fué 6—i, 2—6, 6—42, 4—16, 6—4.

Page v. Conrads. Fué un maítleh dilucido y
■"««urmamente largo. Venció Conrads por 10—12.

3—6, 3—6, 9—7, 8—6.

Dalgailarramdo versus Conrada. Fué una par
tida sumamente interesante. Arsí Dailgalanran-
do en los tres primeros sets jugó en forma ma-

gist.ral, como nunlca lo hablamos vÍEto, no-tibi-

Con éxito halagador se puso término al

octavo campeonato de tennis de Fiestas

Patrias, organizado por el Olympia Tennis

Club.— Robarto «Conrads, campeón de la

ciudad de Santiago.

dose en su juego una gran colocación que en

gañó en diferentes ocasiones a au adversauío .

Es increíble que una persona de la edad de

Dalgalairando tenga la elasticidad y resi-ten-

eia que demostró una vez máa en este mateh

memorable. Esto debe servir de ejemplo a nues

tros jóvenes jugadores. Conrads, para vencer

.1 un jugador de tanta técnica, tuvo que com

portarse en forma por demás brillante; el re

sultado fué el siguiente: 0—6, 9—11, 6—2, 6—4

y 6—2.

Amesti v. Fenner. Desde Del segundo set se

notó un gran cansancio en Fenner, lo que tu

vo que Influir en gran parte en el resultado

del mafceh. Venció Amesti por 2—6, 8—6.

6—3, 6—&.

Ameati v. Stange. Se imrpuso en forma hol

gada Amesti, por el siguiente score: 6—0, 6—3

y 6—2.

Quedaron para dirimir superioridad en 1*

semi fina-I, Diek. Rojas, Amesti y< Conrads.

Iturria, que fué vencido por Rojas

Fenner, que fué vencido por Amesti

Dpiilek venció a Rojas por «6—2, 8—6, ."i—7,
y 6—1.

Conirads venció a Amesti por 6—3, «6—1 v

6—*3.

Después de lucidba encuentros, jugaron 1»

final los reconocidos jugadores Deick y Con

rads. El prim-ero de estos aficion-aldos quedó se

leccionado para re*aíre8ei"ta|r núes,: tos jeolc-res
en- el sexto campeonato por la c-opa Mitre. Ven

ció Conrade' clasificándose campeón de la ciu

dad de Santiago, por el siguiente score: 5—",
6—4, 6—0, 6—3.

Campeonato de dobles, prim-sJa categoría

Haremos una narración sólo de las partida*
más interesantes sostenidas en esta, competen
cia ,

Feuner Acevedo, v. Page. Conrads.— Ganó en

forma brillante la primera pareja, y fué unn

sorpresa para la*, pereonas que no conocían

el juego de Fwuier, cl triunfo q¡ue obtuvo eon

su comipnñero. El score fué el siguiente: 8—Ci.

2—6, 6—4, 6—-3.

Lu final en esta .lOmpeteucia estuvo a ea-r-

go de loa científicos y experimeit'ados jugado
rea Iturria, Da'gnlarraudo, y por tos noveles

jugadores Feniner, Acevedo. A esta última pa

reja poco ?e Ve había visto actuiST en l<fe couts,

fué la partida más emocionante- de todo el cam

peonato, y el público, cou justicia, les tributó

a menudo nutridos aplausos, esi-íecialmleiite n

Fenner. que se comportó come un g-*a*i jugador
de dobles. Según nuestra opinión, Fenner es el

jugador de más eomd icienes que trinemos en ln

actualidad, siendo una lástima que uo tenga un

compañero que le secunde ;'u juego, puesto que
Aícevedo ha-ue aólo pocos meses que se dedica

a cata clase de competencias, pero le pa-Gnosti-
eamos un brilla 11 t-a porvenir, debido a laa exce.

lentes condiciones que posee. La pareja' Fenner

Acewedo tuvo tres veces consecutiva** marte*-

hailil a sus científicos contendores y no sabien
do aprovechar esta ventaja, irayeron vencidos

on forma digna por la cuenta 2—6, 6—0, 4—6,

6—8, 8—6.

Por falti-v de espacio no damos ol resultado

de las tres partidas.
WJT.LI



C Ü A D R 0 DE LOS

CONCENTRADOS

QUE. PROBABLEMENTE

JUEGUE EL DOMINGO

EN VALPARAÍSO

Después de la presentación qus los probables compo-11 ,

nentes del cuadro Internacional que nos representará

en el próximo Torneo Sudamericano, la dirigents ha

formado el equipo que aparece en esta página, para

que haga otra presentación en Valparaíso el domin

go 3 dal presente. Este equipo, con pequeños cambios,

creemos será el que actúe en el Campeonato de

octubre.

...W



ACTIVIDADES BO
LA DERROTA POR PUNTOS DE JACK DEMPSEY ROMPE LA TRADICIÓN DE LOS

PEONATOS MUNDIALES DE PESO PESADO,

X E R I L ES
"FUERA DE COMBATES" EN LOS CAM-

EL
match Tunney-Demipsey despertó un en

tusiasmo loco en Estados Unidos. La vidta.

■tranquila de Dempsey iba a su-flrir urna,

sacudida violenta. Se trataba de vencer al

vencedor por K. 0.. de Gibbons. y esto temía

forrzosamient'e que inquietar a llempBeyy dar

muchísimo interén- al match.

'Con todo, pocos, muy pocos eran los que es

peraban una decisión por puntos. . Dieterjé 1880,

año deíl mal parte*! los •emcuentros oficiales ponr

el campeonato del mundo, los vencedores obte- •♦-••••••-•••-■•••••»•••

nían ©1 .título por K. 0. _

Jífhn SuIRvian obtuvo el S de julio dfi eme año. su victoria .por K. ü.;

■sobre Ja-Hk Kilrain. El inatoh-.se efectuó en RicJiburg, Miss., y la liquida

ción a favor de Sullivam se produjo en el 75.» round. T-res años después,

el 7 de septiemibre de 1892, cayó Sullivn-n bajo el férreo puno de James

J Conbelt en el 21.» round del famoso encuentro en New (Means. Toim-

bieai el K. O. dio el título al "gentleman Jim", icomo cariñosamente se

le -Mamaba a -Couíbet(ti.

El nuevo camipeón conservó mas tiempo la

eorona que su antecesor, pues sólo el 17 de mar

zo de 1897 se entregó a-1 sueño invitado por el

golpear de Robert Fitzsimoivs . Este encuen

tro tuvo todas las ca:-acterísltü cas. de i-en-

saeión que un match de esta ín-dole pue

de pfreseiitax, y si Fítzsimons no mantuvo

por mucho tiempo su camipeonato, fué

-«porque en «3-sa época surgió un

hombre de puños tan formidables,

que era imposible resistir el mar

tilleo de sus puños. Taü era Ja

mes J. Jeffries. el que el 9 de ju
nio de 1899 puso K. O. a Fitzsi-

mOiis en el onceno round del

match efectuado en'Coney Isla-nd, .

N. !Y. ', É
Jeffries- fué ol -boxeador cumple- m

to. -Poseía,. ciencia' y pujanza. Sus m

numiroso*. encuentros er'r-n taráun- v&

fos sonados y -decisivos . Como

e-va n-atimral, ante ún hombre así

falla-ron. pronto los -cómpel:'' dores,

y Jeffries se vio obligado a dejalr
la carrera de boxeador -con' su tí-

tmlo completamente en pie. Se re

tiró del ring sin ser ven-cido, y fué

entonces cuando Tommy Butusj

ungido eamipeón par ñjuefa-lía del

puesto, concedió uh match al ne

gro Jack Jonhson.

tín ring levantado en ¡Bidn-y,

Australia, fué el escenario de es

te entcueoortíro cumbre. La concu

rrencia rod'eó. el. "cía culo cuadra

do'
'

-con verídaid-er-as a.nsias de

aquilatar la pujanza de uno y

otro competidor. Johnson, que esa

barde iba a "ser el vencedor, lucía

una esibelta figura _-dé .gladiaidor.
Su coilor- negro contra-atiaba nota

ble-mente, con el blanco puro d-e la lona

dol ring. Era una estatua de ébamo «talla

da potr el ejancicio icontdnuo.
Burns resistió cuanto pudo laE« terribles aco

metidas d'e Jolinsoñ, con una Valentía enorme

no cejaba -en su afán de quedar en pie la mayor

parte de los rounds. Duj-ianibe el 14", Johnsom

remató a su favor el gran' encuentro y «pas-í
n ser el campeón del mundo. Era el 26 de di-

ci-ambre de 1908.

Aquella victoria de Johnson puso de actuali

dad el proble-ma de las razas. Los blaincos admiraban la ésjeuil-tóriea fi

gura del negro, pero sentían- e! natural deseo dje< que uno de los súy'bs dte-

rcubrara al -coloso.. Se buscó al homlbre caipaz de ello, y de nuevo se alzó

Jer-frie*, qme hasta enton'c-es no conocía la aniaargura d'e una dleirrO-tlal co

mo campeón mundial. M¡ii-ch.o se discutió, hasta que el 4 de julio de 1910,
un ring de Reno, Nevada, ofreció a miles de esrp-'-tadores la derrota de

Jeffries bajo los puños de Jolison. El desenlace se produjo en el 15*

round y la caída deÜ ájitigmo enim-peón vino a clcih'aír-. por tierra (bodas las

esperanzas 'd'e los blancos.

Jo-hnson recorrió el mundo pas'-ntndo sus dollaira y su título d*e cam-

pieón. Fué protagonista de más de urn escándalo amoroso, y hasta se dijo
de" ciertos negocios no lípi-tos, entr;e gente d:e bien. Veiudad o mentira, el
hcho fué que en Es|t¡ad.o£. Unidos ae le conidemó por tales cosas y el caan-

peón empezó a en/*oaitira.r ©1 vacio más atroz. En esta. eircun*,tanria se

le presentó una oportunidad de hacer m-aíc-h con un blanco cernea de su

paitTia, Jess Williar, el cow-boy de Kaneas. Subió al ring con él en La

Ha-bana. Eal?ía un calor de trópico y el sol quemaba con sus rayos a los.

que fuoTOTí s-e'guros de una fácil victoria dtel negro.
Era efl ñ dlr? abril de 1915. I.-os d'os gigantes ostalwtn frente a frente,

y tanto los golpes d'e uno eomo de obro, iiaida podían hacer de efectivo-.

Las dos moles ca.Tn«bi*aiban golpes continuaimente. Después del vigésimo
round, empezó una serie de movimientos pesados' que des-truyeiron todo

el inte*r«''s anterior. De súbito, en el 26' round, Johnson cae de espaldas,.
cara al cielo y al sol. El referee contaíha los segundos con alguna len

titud. Jolmson, molestado por 'Jos rayos del sol, 'fuíbríó eu rostro negro
eon sus mamos enfundadas por los guata tes de cuatro onzas...

WiUarr-d', consagrado eaimpeón del mundo, Jiizo girar a su alrededor

una si'n fin de historias. Loe- dibujantes le presentaban en el Fa(r W,est

domando' poflros bravios o salvando niñas robadas por bandidos... El

hombre no era nada de eso, sino que un gigante dotado de mucha resis

tencia y algún coraje.

Desde la victoria de Sullivan sobre Kil

rain, el K. O. había otorgado el campeo

nato.—Gene Tunney, el nuevo campeón,

basa sus éxitos en la ciencia.— ; Vencedor

de Spalla, Csirpentier y Greb, soñaba nn

encuentro con Dempaey.
—¿Qué influyó en

la derrota del ex-campe*5n del mundo?

Gene Tunney, el nuevo campeón

Contraído a los otros campeones, Williard

deseuibrió el mercantilismo de su título y pre

firió ir de pueblo en pueblo y» ciudad en ciu

dad, exhibiendo su considerable peso y medi

das, aü eombaíe continuo donde se peüigralba de

veras. Mhi-clho costó que el hombre subiera aJ

iring a jugar au EStoilo . Sólo una presentación
a diez rounds eon Framk Moran, pudo ver e3

-púbüi'co de Nueva York. Los críticos le -die

ron toda la razón a Waillard, en lo que respec-

••*•••--••-••••••>•••••* taiba .a su retii-aimiento, pues el hombre podía

pender eu título, al existir decisión en cualquie

ra de sub peleas. í«Quién tenía mé-ritos para 9«-ir caantpeón mundi¿iil eñitóin-

ees? Dos colosos BWigían: De-nprey, un boxeador de ÜHainassa, y Fred

Fulton. Se imponía.* ún match entre- ellos, y él vencedor «qu-edíaTÍa en ■coül-

dieiones de disputa)1 a WiHiard el -pa-nirpeonato.
Fulton y Demps-ey se vieiron las. caras .en esca«sos minu.tos, ya que

Dam**teey «derribó a ím contrario antes de. termina-r el primer roun'd. En.

l-uenro fué éste que preseoitó al boxeador de Myinassa como um lídgre de

los rings y esta semejanza se -comprobó más

cuando, el 4 de ¿urlio de 1919, "Wúliaitd caía

dos, tres, cuatro y cinco veces en tres rounds

de aquel match verifícaido en Toledo, Ohio.

La - actuación de Jack Demipsiíy tomo

campeón murudíafl, es muy conwcido de

. todos los", aficionados del mundo. Exis^

t6**.:oy *una fi-dbre de iMannaeión tal,

que es ian-posible desconocer el

más mínimo detalle de la vidra
"

de esitos. e«odosos del pugilismo.
Todos los reinados terminan con

el tiempo, y Denipsey tamibién

ha reñido isulto a «esta Jey "fa

tal: Gene Tunney, ese boxeador

que naciera- el 25 de mayo de

1898 en la calle de-Ferry, de la

Villa Greenwich, de Nueva York,
era el hombre indicado para su

ceder a Dempsey.
El popular

' '
Gene

'

', como se

le llama en su baitrio, no posee el

record espléndido de Demipney.
Empezó su caiiTera en 1919, cou

v.n IC O. sobre Bob Pierce, y una

serie de triunfos sobre otros

boxeadores de esta categoría..
Tiene un mach con Harry Greb

por punios en 1922, pero justo
es~ reconocier que a Greb también

lo ve~tó él dos veces por puntos
en 15 ronuds, en el año. 1925. Sus

sonados triunfos por K. O fueron

sobre Herminio Spalla eu siete

rounds. sobre George Carpentier
en 15 y Tom Gibbons en 12.

Ante Jack
-

Dempsey ba desa

rrollado los r-ounds del contrato

•3U forma terrible. Su ma.ríilleo

fué constante, mientras que los

form«la¡bles golpes del ex-cam

peón del murído, nada hicieron en *u fí

sico.
'

Dempsey ha sido vencido por puntos,
con 10 cual se ha roto la tradición de los K.

O. en la definitiva de los canipeoatos mundia

les. ¿Qué puede sigfiear ello? Mucho se ha ha

blado respecto de esta decisión, en maiticb tan

importante . Hubo opiniones que «stable-

cíaai la nécetsüdad de uniformar 1a obtención

del campeonato mundial de todos loa pesos,

mediante el K. O., ya que por este accidente del conibate se había gana

do. Porque, en realidad, un liriunfo por puntos en match de tanta impor--
tancia de.'a en el ánimo de los «espe-ctadeaos esa ■supen-ioridad que tanto

es prefciso exhibirr. Car-pentier, en sus buenos tiempos, decía que los

triunfos obtenidos' por puntos no eran considerados por él como signo de .

snjiperióridad claina. En cambio, un I<„ O. era «decisivo. Citamos la. opi
nión d'e Carpentier, porque- invadió el munido y trajo como cons'eeueneiíi

la discusión que dejamos mencionada.

-.Qué habrá influido en el descenso de Dempsey? Esta pregunta pue

de ser "tenm, de nn artículo especial. EJ cable* ha traído muchas explica
ciones; algunas razonables y otras dc leyenda. Prometemos estudiar es

te ¡punto 0,'ito día, premunidos de mayor-es antecedentes y en siituación

dc sriiear la enseña-iza que esta brusca caí-da puede ofrecer a nuesbros afi

cionados y profesionales.

V. DEBEZZI C.

EL CONGRESO NACIONAL DE BOX

El martes último se inauguró el Primer Congreso Nacional de Box,

ante -una enorme, concun-tencia, y con asistencia de numtarosos dele-ga1-

dos dc provincias.
Dió realce a la primera, sesión de este Congreso, la presencia del Pre

sidente de la República, Exemo. Señor Emiliano Figueroa Larraín y altas

personalidades de nu«~stros mundo político, deportivo y social.

Se trataron «temas de alto inteirós para los destinos de nuestro boxeo

nacional. Sentimos que la premura del tierrupo no nos permita ocuparnos

eon mayor dirt*e*iimien;tfl de este Cttngreso. Lo haremos en nuestra, próxi
ma 'edición .

á¡M



OXEBILBS

La delegación porteña de "box aficionado durante la visita a nuestra Casa.

GENE TUNNEY ES EL PRIMEE NEOYOR

QUINO ASPIRANTE AL CAMPEONATO

MUNDIAL DE EOX DESDE LOS TIEMPOS

DE TOMAS HYER

(Traducido para "Los

Sports" de The Ring)

Los aficionados

box de Nueva York,
están por una multitud

ile excelentes razones,

orgullosos de Gene

Tunney, el nuevo as

pirante al Campeonato
Mundial dn Box de «¡S
dos los pesos. Tiinne§§
con su brillante triunS

fo por K. O. sobre Gib-?

boas, demostró aptitu-'
.les sobres al, ie n t e s.

Además, Gene, es uno

de los más queridos
hombres del ring, un

prestigio en todo sen

tido para el deporte.

Agregúele a todo esto

el importante hecho

que Gene es nacido y

e-riado eu Nueva Yoi-k

y tendrá un núcleo de

cosas para explicarse
cl concepto y alta es

timación que goza el

rival de Dempsey. Tun

ney fué uno de los pr:
meros en acudir al li

mado de la patria, e

1917. Se enroló en el

L-uerpo de Marina y su

frió los rigores de la

horrible campaña e n

Francia, al atravesar el Bosque Betleau. donde

ae efectuó una de las .terribles carnicerías de la

Guerra Mundial. Nueva York no olvida al Tun

ney del Bosque Belleau, ni al peleador del Polo

Ground, qu-. con una hábil exhibición arrojó :i

Gibbou del escenario pugilístico a las soledades

del retiro.

«Nueva York eatá excitada, por la razón que

desde muchos años, no ha tenido un legítimo
aspirante en el peso pesado, nacido y criado

en sus confines. Nueva York lia. tenido muchos

i-rimpeoues en otros pesos, pero desde los días

de Tomás Hyer no ha teñirle un campeón coro

nado en ol peso pesado. Muchos residentes de

Nueva York han sido campeones de peso pesado
o aspirantes al campeonato desde los tiempos de

Hver, pero eran nacidos en otras ciudades o en

(-['extranjero. El más cerca de -imitar a Tunney,

fué Juan Ihvyer, nacido y criado en Brooklyn.

que ahora es parte integrante de Nueva York;

pero que en les tiempos de Dwyer, era una ciu

dad distinta. Divyer obtuvo el campeonato en

137S, --,! vencer a Santiago Elliot.

H-ílt n:*K-.li(íS puntos de semejanzas entre Tun

ney y Tomás Hyer. Sus lugares de nnc-iniicntn

están sepa ¡'¡idos por milla y media. Hyer nació

en el lado occidental, cerca del barrio denomi

nado Battery. Era un- joven decente, que traba

jaba en curtiembre. El padre de Tomás, Jaco-

íio Hyer. fué el primer nativo norteamericano

de laraza blanca de reputación, como peleador:

asf que sus aficiones las heredó.

Tomás Hver nució el l.o de enero de 1919.

Tenía un tipo físico perfecto. Medía 6 pies 2 112

pulgadas de estatura, y pesaba 185 libras. Lle

gó al Campeonato por victoria*" contra Me.

Closkey y Yankee Sullivan, y cuando no encon

tró a quien vencer, se retiró.

.o los leja u -s días del retiro de Hyer,
York esperaba otro campeón nativo

■ fnern nn aspirante eon opt'ión. Este i

lia t-umpÜd-ii Tinmey, que es actualmente

Los qug han sido campeones mundiales do box«ao en el peso pesado: 1. James Corbett; 2.o Ja
mes y Jeffries; S.o Jack Johnson; 4.o John Sullivan; 5.o Jess WiUard; 6.0 Tommy Burns; 7.o

Jack Dempsey.

□n factor en ei rango de los pesos pesados.

Después de Hyer, el más cérea a un conten

dor neoyorquino, fue Jake Kibra.ii, derrotado

por Juan L. Sullivan, &n 75 rouuds, eu el me

morable encuentro a puño limpio, en 1889. Ki

brain nació en Greenpoint, en 1859. Hoy Green-

point es un -barrio de la ciudad de Nueva York,
situado al lado d'e Brooklyn; pero en tiempos
de Kibnii.ii, Oree tipohit err. una pequeña ciudad

autónoma.

El extinto Juan Flood, que llegó a una alta

posición en la policía de Nueva York, fué en

18S0 un peso pesado de reputación; ptefro Flood

era oriundo de Irlanda. Su gran, pelea cou Su-

llivan, en 1881, en una barca anclada afuera de

l'onkers, cuando Juan F. estaba 'en su apogeo,
fué uu capí título romántico de la historia dei

ring norteamericano.

Juan Morrisey, que vivía en Nueva York,
donde fué miembro del Congreso y después due

ño de la primera pista de carrera en SaratQ'ja,

ilegó a obtener el título ile campeón como ciu

dadano neoyorquino, pero era nacido en Irlanda.

Juan C. Heenan, uno de nuestros más desta

cados campeones peso pesado, vivió en Nueva

York después de un retiro del ring por el año

1S60, y fué un prominente ciudadano. Eu mu

chas ocasiones corrió carreras eou caballos tro

tadores con el comodoro Vanderbilt y otros de

la crema de la sociedad metropolitana. El hé

roe de la pelea con Sa>yers, d'e Inglaterra, no

era neoyorquino. Nació en Fray,
José Goss, que reinó, entre los pesos pesados

ix» r algún tiempo, era natural de Inglaterra.
Juan L. Sullivan nació en Boston; Santiago Cor

bett eu San Francisco, Bcb Fitzsiniinoa, en

C'ornwiill, Inglaterra; Jeffries cu Carrol, Ohio;
Juan Joliuson. en Galveston; Jess WiUard, en

Kansas; y Juan Dempsey, en Colorado.

Ahora viene Tunney a estimular los anhelos.

de Nueva York. 'Se realizará esta esperanza-"
Tunney, eie-Tbani-ente,

es impresionante. Hay

algo del estilo de Cor

bett en su trabajo
.contra Gibbons . Ni

aún el diestro Jim pu
do haber realizado una

exhibición más eficien

te en habilidad y tác

tica. Corbett presen
ció cuando. j unuey

puso K. O. a Gibbons.

So levantó excitado y
exclamó: "Muy bi*n.

El será e) próximo

campeón".
.Hasta la pelea con

Gibbons se tenía la

impresión que a .Tun.-

ey le faltaba la vo

luntad para castigar.
ue necesitaba agresi-

*

'dad, que es un requi-
esencial, para el

ito en el ring, espíe
nte on el peso

*sado. Tunne-r d e -

stró el error de es-

i apreciaciones .

Hubo algo de la pe-
! a Corbett- Su llivan

i el eucuentlro Gib-

■bons-Tuuitey. ITn Cor

bett de 26 años, que

lia-cía pedazos a «uu

Sullivam dle 34 aíios en

Nueva Órlenos v lo po-
.•?".*, K. O. al 21 'rounds.

A'hora fué Tunney, de 27 años, que paró a un

Gi'tíbons de 36 años, lento y desilusionado.

Estamos profundamente interesados en Tun

ney desde su regreso dé Francia con -el Cam

peonato medio pesado de las Fuerzas Expedicio
narias Norteamericanas. En ese tiempo se le

vantó un clamor para que Tunney peleara con

Battling Lcvinsky, pero Gene rehusó cometer

el « rnr.

use tiempo defendimos í;u actitud . Esti

ra.le.-ido por kt ayuda y iios dijo:
'

'No e

La delegación vaidiviana en nuestras oficinas,

¿«--¿■i



i EL PASO DE LAS VALLAS EN UNA CARRETERA DE 110 ll/ITRS- j
POR PEDRO PELLKTIER

: LA CARRERA DE LAS VALLAS ES UNA DE LAS ESPECIALIDADES MAS DURAS EN I
; ¿L ATLETISMO—SU TÉCNICA SE ESTA MEJORANDO CONTINUAMENTE. — EL AR- !
> TICULISTA TRATA ±Tw ESTE. TRABAJO LOS PRINCIPIOS QUE ADOPTAN LOS MEJO- <

RES CAMPEONES

La técnica de las carreras de las vallas es la

que, en el transcurso de los años, ha sufrido ma

yores modificaciones. En sus comienzos se

aceptaba que el atleta salvara el obstáculo des

de lejos y a gran altura; pero, hoy día, los es

pecialistas sólo franquean la valla al ras de ella,
llevando el cuerpo replegado on tal forma que

la parte superior de la cabe2a se eu-cucntra mu

cho más cerca del suelo eu el sa'ltq, que durante

los tres pasos que ejecuta el corredor entre ca

da valla.

Una verdadera paradoja.—Esta situación que

parecerá rara a los profanos, es particular eu

los 110 metros vallas, en quo los obstáculos ud-

den 1 ni, 067. El estilo para franquear e-l obs

táculo es, en efecto, muy diferente en esta prue
ba que en loa 400 metros vallas, por «ejemplo, en .

que la altura de éstas -es tan sólo de 0 m. 914.

Para un atleta que mide 1 ni. 83—todos los

vallistas son, generalmente, hombres altos—se

estima que su altura hasta la parte superior de

la cabeza, tomada desde el suelo, en los momen

tos de pasar uua valla de 110 metros, debe ser

de .1 m. 77, como máximo, y si «este mismo atle

ta corra los 400 metros vallas deberá, por el con

trario, «elevar su altura hasta 1 m. 90, desde el

suelo, én los momentos de franquear el obstácu-
■

lo, que en esta ocasión es más bajo.
En otros términos, un atleta de 1 m. 83, para

correr a la perfección, deberá saltar las vallas

de 110 metros, posando por debajo de un hilo

colocado a 1 ni. 77 del suelo. En los 400 metros

se colocará el hilo a 13 centímetros más de altu

ra, o sea, a 1 m. 90.

Se creerá fácilmente que esta situación para-

dojal no podrá realizarse en los UO metros, sino

doblando el Cuerpo de tal manera en el momento

del salto que, medido de alto abajo, uo deba

pasar de los 70 centí metros . Y todavía, con

esta altura, -es necesario que el atleta pase al

ras del borde superior del obstáculo, en forma

tan precisa, que. haga caer un lápiz o una pe

queña piedra colocada en la barra superior de

dieho obstáculo.

cuenta centímetros de la parte baja de la va

lla; pero es mucho más preferible que, el ate

rrizaje se haga más cerca, de suerte que el co

rredor pueda tomar inmediatamente su acción

de carrera para cubrir los tres pasos que lo se

paran de la próxima va'lla. Thompson detiene

el impulso de aus brazos y los baja apenas pa
sada la valla. En efecto, los brazos colocados

en esta forma, hacen las veces de freno y la

pierna de adelante baja inmediatamente, mien

tras que la de atrás, cuyos esfuerzos han sido

fuertes, se dobla,

El corredor utiliza la velocidad adquirida y

dirige la pierna de adelante' directamente al

suelo, para tocarlo lo más cerca posible de la

valla (más o menos, a 1 m. 30). La pierna de

atrás es llevada, lo más rápidamente que se

queda, haci-a adelante, de manera que pueda
volver a tomar la .carrera tan pronto eomo la

otra haya tomado contacto eon el suelo.

Los cuatro croquis especiales que muestran

las fases del aterrizaje d«s Thomson, indican

suficientemente, sin que haya necesidad de co

mentarlo-, cómo este atleta trata de «tocar el

suelo lo más cerca posible de la valla, así como

la acción que imprime a sus brazos en esta

ultima parte del paso' del obstáculo.

La posición de los brazos sobre el obstáculo.
—La posición de los brazos difiere según los

atletas. Mientras Thomson lanza sus dos bra

zos hacia adelante para impulsar su cuerpo y
de pasar el tronco muy doblado, Simpson, que
fué recordman del mundo antes que el canadieu-

se, no proyecta hacia adelante el brazo opues
to a la pierna que aborda la primera valla.

Se contenta con replegar la otra pierna de ma

nera de proyectarla adelante, mientras viene a

reemplazarla la otra.

El estilo del campenó inglés Gaby.—El britá

nico Gaby posee un estilo no menos caracterís
tico y muy diferente del de Thomson y del de

Simpson y aún de Geo André. Proyecta adelan
te solamente el brazo opuesto, a la pierna que

El aterrizaje de Thomson.

Un buen ejercicio para la flexibilidad. —

Mientras más cerca de la valla se pase, menor

será el esfuerzo, sin dejar «do tener sus difi

cultades. Un' buen método de entrenamiento,
es el que aconseja Fred Kelly, quo fué record

man del mundo de loa 110 metros vallas. Con

sisto en ensayar el paso de la valla sin correr,

colocándose al costado de ella y tratando de

pasar con una pierna sin despegar la otra del

suelo, en forma de poder ganar unos diea cen

tímetros, que serán los que falten para ftasar
la valla en la entrepiernas. En efecto, midien

do la vaUa, 1 m. 67 de alto, son pocos los

hombres, aún los de gran talla, que alcaueen

con esa altura, la entrepiernas.
Naturalmente, que es bastante

difícil permanecer inmóvil en

«esta posición ; pero, según los de- •

cires de Kelly, es el mejor medio

para efectuar el paso de la valla

antes de empezar a saltar co

rriendo.

f

La vuelta al contacto con el

suelo.—Si el saltador continúa

en su lanzamiento, volverá a to

mar contacte con el suelo, más

o menos a los (Iob metros em

paca primero la. valla, dejando el otro atrás,
como lo indica uuo de los croquis.

El rendimiento del método de Tüomson. —El

método de Thomson puede ser dc un rendimien

to superior, pero demanda un largo aprendizaje
antes de poder ponerlo eu práctica, y nosotros

aconsejaríamos a los atletas novicios el estilo

de GaB-y. Este tiene, en efecto, la gran ventaja
de restablecer el equilibrio del cuerpo sobre el

obstáculo, lo que indudablemente ee convendrá

en que es "de la más alta importancia para el

éxito.

Es fácilmente comprensible que en el niomeu

El estilo de Thomson.

to de pasar la pierna que aborda pri
mero la valla, el cuerpo sufre una des

viación sobre el costado opuesto.
Esta desviación que se produce aún

en las carreras planas, es, natural

mente, más pronunciada en el momen

to en que el corredor se eleva violen-

tamenite para pasar la valla.

Al extender el brazo eon violencia

hacia adelante, es cuando se puede co

rregir fácilmente la tendencia a la des

viación anteriormente indicada y esta

es la causa por qué aconsejamos a los

novicios emplear de preferencia «1 es

tilo de Gaby.
Repetimos que la posición de sus bra

zos tiene una importancia primordial durante

el salto.

Y para terminar, haremos notar que los mé

todos estudiados en este artículo, ae aplican
*ol.imentc a las carreras de 110 metros vallas y

no a las pruebas «con vallas bajas de 200 y 400

metros, pruebas que no -se corren con -estos mis

mos principios.

Diversas posiciones de loe brazos



DE LOS
"CONCENTRÓ

CONCENTRADOS,
TODA LA ATENCIÓN

SAAVEDRA
DEL PÚBLICO

J.'uraute ocho o más días se estuvo anuncian

do la única .presentación en público de los plen-
siouistas de El Llano.

Y. eomo no ora posible «perder la ocasión de

ver a nuestras "maravillas", allá nos fuimoB.
el domingo.
Si multaneaniente con nuestra llegada, salie

ron do la caucha los infantiles: habían cum

plido la primera parte de i% número.

It revé espera y a poco de empezar el segundo
período, los blancos (Gold Cross), marcan el

segrndo punto.
No desmayan los listados (Morning Star), y

a r .' ¿z de una. sostenida presión, descuentan un

tani o mediante espléndido tiro de boleo que
mer-jció cariñosos aplausos de la -comicurreiieia.

A. las tres y cuarto hicieron su aparición los

"pcsíbles". Apenas les vio -el jj-júblico, excla

mó:

---¡Qué feo el uniformel

Era verdad: muy feo el uniforme color la-

garlo viejo.
íl.n fin, «poco importaba que el uniforme cau

sara mala impresión; lo interesante iba a ser

el ,;,uego. Ahí era dónde necesitábamos impre-
síót. óptima.'
ü'ubiabre mismo—el regalón del soberano—

caí:. 36 también mala impresión. Se lo grita
ron :

—(Parecí Cristo, Subiabre, ooohl...
Y en realidad, el competente delantero había

den*uidado las patillas.
liln compensación, luego recibe arplausos por

unj. hermosa cabezada que remata en las ma

nos
■

de Hill.

Y mientras unos cuehufletean, otros protes
tai:, por la demora en empezar la brega.
JSs un cuarto de hora justo qoe ee pierde

'

íninteriosaa diligencias.
!Por fin, a las tres y media, dou Pancho

la orden de partida. Y antes de un minuto, i,

replele el primero y fuerte tiro.

A los educo -minutos Subiabre hace el priorn.

sntudo a Cortés; a los 10, un segundó saludo.

Al cuarto dc Hora, Hill arranca aplausos

per una magistral atajada rasante y «esqui-

ni.da.

E L APLAUSO

Casualmente nos encontrábamos on El

Llano cuando Uegaron hasta el seño" Ro

ssetti, con quien conversábamos, dos jó

venes:

—Vengo a dejar a Saavedra, que lia

sido llamado por la Federación—dijo «no

de ellos.
—Molto bene, contesta el entrenador

de los concentrados. E presto vengue

atendere.

Miramos a Saavedra, Nada en él de

extraordinario: ni la formidable muscula

tura de Colo-Colo, ni la viveza de Reyes

o de Achante.

Volvió luego Rosseti y se encaminó

con su nuevo pupilo al hogar «común.

—¿Quá tai será este Saavedra?—nos

dijimos, mientras le veíamos alejarse,

■maletín en mano, al lado do sn futuro

maestro.
^. ■??.

—¿Quién es ese del gorrito7—pregun

taba la gente el domingo.

Y los más entendidos contestaban:

—Saavedra.

Era Saavedra, el mismo que hablamos

conocido en El Llano; el mismo que no

tenía ni la formidable musculatura de Co

ío Coló ni la viveza de Reye3 o de Achan-

Pero que ahora, en la cancha, eclipsaba

no sólo a todos sus compañeros de línea,

sino que también a toda la defensa, ex

cepción hecha de los arqueros.

De un salto pues, el rancagüino se gana

ba nn puesto en el equipo internacional.

Y anteayer no más era un anónimo. . .

/Querrá decir esto que aún no están

en El Llano los otros diez hombros que

doben representar a Chile en el Sudame

ricano?

Saavedra, el buen centro medio zaguero.

Subiabre ejecuta otro tiro a cinco metros,

que el norteño rechaza con el pie y ofrece un

tiro -equina.
Y casi al terminar el primer «período, vemos

el mejor lanzamiento.de la tarde: lo ejecuta

Domínguez, desde diez metaos, haciendo es

tremecer la valla.

«Casi inmediatamente, otro tiro a menos de

cinco metros, «es brillantemenlíe anulado Jtor
Cortés.

Y termina la primera parte entre gritos y

silbatina .

¿Qué le ha pasado a los "futuros"?, se pre

gunta todo el mundo. -Tendrá influencia el

día nebuloso y frío sobre el pésimo juego des

arrollado opr los internacionales?

No cesaban aún los comentaños pesimistas
c-uaudo el arbitro llama a los jugadores y. les

da la partida a las cuatro y media.

Habrían transcurrido tres minutos cuando se

oyen débiles aplausos: eran ofrecidos a Subia

bre que, de -una cabezada, había marcado el

primer goal.
Luego un hand dc Colo-Colo en el área peli

grosa, produce el empate, aplicada la sanción

que ejecuta Figueroa.
Se habían hecho dos goals ern menos de cinco

minutos.

Velloso, que efe un aplicado «discí*»)lo de su

compañero y maestro Poirier, reemplaza a Hill

ea un instante en que éste se había adelantado

a interceptar al centre-forward.

Muy aplaudido.
Después d'e esta acción dé Veloso, se otorgan

los últimos aplausos a] chico Subiabre, que
marca el tanto de la estrecha victoria.

;Qué fué el partido!
Un "chauchau" indecoroso en el eual du

rante la hora y media no se vio ni siquiera
una combinación de los quintetos.
Nuestros futuros defensores nos hicieron el

efecto de hombres que cumplen de mala volun

tad una obligación. Tal era la negligencia y

el desmayo en las acciones. Sólo un hombre ju

gó con entusiasmo, con gusto, con
' '
amore

'

',

que diría Rossetti. Ese hombre' fué "Saavedra.

Se podTÍa decir que la presentación se hizo

para darnos a conocer al excelente half ran«ca-

gñino, el futuro JSüboeM de nuestras canchas.

AL MARGEN.—

Eu la reunión del domingo, nació a la vida

una nueva industria: la «de los cojincitos d-e

papel, blaudurita que se expendía "todo cua

renta".
—Tanto ha progresado Cortés, que se ha

puesto a la altura da Hill. Deben alternarse

en las bregas del Campeonato.
—«Lo mismo se hará, entendemos, con los de

más jugadores meritorios. Si no fuera por te

mer al adagio "En la confianza está el peli

gro", pediríamos que contra Bolivia jugara to

da la reserva.

—Los forwards adolecieron del mal incura

ble: la mersquirndad «para lanzar al amo. Que
da exceptuado Subiabre.
—Otra falla: «el escaso trabajo qae se les da

a los punteros, que es precisa-mente de donde

nacen los goals. [Ojo, ma-ese Rossettil
—Alguien lanzó al aire el primer colchonci-

to y cien más le imitaron ipso facto. Y aque
llo se convirtió en una lluvia de colores. Muy

pintoresco. Pero (inconveniente: hay que respe

tar las boinas y las campanitas . . .

—Ante el pueril desborde, gritaron desde la

gatería: |Viva la cultural
—

'Coddou, con su retiro, ha perdido las sim

patías del público. Ni Petrone, ni Romano, ni

Tesorieri lian escalpado a las cuchufletas del

público^ Estamos seguros de que hoy estará

arrepentido de su «ligereza.
—Terminaremos esta crónica con la nómina

del once que, a nuestro modesto entender, de:

be salir a cancha: arquero, cara o sello entre

Hill y «Cortés; baeks, Veloso y Poirier; medios,

Torres, SaavedTa. y Arenas ; forwards : wing

derecho, Domínguez; inter, Subiabre; centro,

Ramírez; ArelUtno y Olguín.
¿Por qué incluímos a Torres? Porque las

tres o cuatro veces que le hem.03 visto jugar se

«ha desempeñado admiralblemente: por su lado,
no pasa el forward.

;Por qué Domínguez, wing d'erechol Porque
eliminado Coddou, quedan Achante y García, y

ninguno de ellos es superior a Domínguez en

el dominio del balón.

Cuajito a los demás, no -ha menester explica
ciones .

CHALO.

L A CENSURA

En una de nuestras crónicas de nace

dos o tres semanas, censurábamos la In

conveniencia de «asas alianzas ocasionales

ontre dos o más equipos.
Decíamos que el resultado no era ni

chicha ni limonada; que diluida la res

ponsabilidad cn dos o tres grupos de

hombres, ninguno de esos grupos trabaja
ba con el mismo entusiasmo y con la mis

ma energía que cuando la responsabilidad
era unilateral.

Nos pareció muy atinada, por lo tanto,
la insinuación que hizo "El Mercurio*"

respecto a la conveniencia do que jugaran
todos los concentrados divididos en dos

equipos y contra distintos adversarlos.

Esos adversarios habrían podido ser el

Brigada y el Magallanes, por ejemplo.
Sí así se hubiese hecho, estamos segu

ros, segurísimos, de qne lá calamidad de

presentación hecha por los "futnros1', se

habría trocado en dos brillantes compe

tencia*.

Se necesita ignorar la psicología de los

chilenos para no darse cuenta el agrado
qne sienten por el combate fuerte, por la

lucha abierta contra un adversario defi

nido.

No hay más que recordar los famosos

encuentros entre la Asociación santiago y

Liga santiago, Magallanes contra Arco

Iris, Gimnástico contra Eleuterio Ramí

rez, La Cru2-Wandareirs (porteños). ¿Y

I03 clásicos matches Santiago-Valparaíso?
iEsas eran partidas!
Pero nn encuentro "en familia" como

el del domingo. . .
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UNA P R O F U N DA CRISIS AFEC T A A L 1- U T li OL A R G E N T INO \R O F U N DA CRISIS

Correspondencia especial desde BUENOS AIRES, por CARLOS PÉREZ CORREA
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Factores de diversa índole que imperaron
en el Congreso do la Confederación Sud-

Ainericnna de Football, realizado en Buenos

Aires, el año último, provocaron una situa

ción do tirantez entre las entidades afiliadas

al mencionado organismo, lo que hizo creer,
con harto fundamento, que la dirigente men

cionada pasaba por el período crítico, que po
día producir sus consecuencias en un período
relativamente breve.

Terminado el asunto chileno, punto de ori

gen de la primera divergencia, acaba de pro
ducirse en el fondo dc la Asociación Argen
tina de Football una crisis interna de ca

rácter sumamente grave, que posiblemente re

percutirá en todos los países sudamericanos

con afiliación internacional,

En efecto, la situación insostenible

por varios años venía sobrellevando con

esfuerzo la entidad mencionada contra

el despliegue constante de

valorea materiales v de

portivos de la otre A

"iación, la Amateur

lia provocado su er

que

La Asociación Argentina ha experimen
tado una sensible baja en sub valores, con

la desafinación de los clubs Nueva. Chica-

fo, Sportivo Barracas, AJÍ Boys, Cole

giales y El Porvenir a los qne se unirán

en breve otros de pfestiKio.
—Esa situa

ción y las divergencias entre los urugua

yos conspiran contra el bnen éxito del

certamen Sudamericano de Santiago.

tenido en suspenso la Asociación Argentina;

varios de los más prestigiosos clubs que se

hallaban afiliados a ella optaron por renun

ciar a ese derecho, ingresando a las filas

amaten ri si as, en forma tal, que en cuatro

días, cinco clubs, sostenes de la entidad por

do el ambiente no paran ahí, Huracán gestio
na su pase, que depende de una asamblea ge

neral, como asimismo los clubs Temperley y

Alvear . . .

La situación planteada a la entidad con

afiliación internacional no puede ser más

afligida; su poderío ha quedado de tal modo

■reducido que no puede ahora constituir uu

equipo internacional, dada la escasez de juga
dores de primera fila.

Por otra parte, la Liga Hosanna, la afilia

da de más fuerzas del interior del país, está

a punto de retirarse también, por razones de

peso, y ello sería, de producirse, el aconteci

miento más violento para la dirigente argen

tina.

Como están los acontecimientos—a lo que

hay que agregar los que vendrán—es imposi
ble contar con la participación argen

tina en el «Campeonato Sudamericano de

Santiago. En una reciente

reunión el consejo directi*

o de la Asociación Argen
tina ha resuelto la

participación de su

sis, y *-n estos ilu

tantes la asociación

con derecho inter

nacional tambalea, parn sos

tenerse sobre los últimos res

tos de su poderío, dobacle producida

por sus propios afiliados, cansados do

soportar una situación de todos modos ambi-

e-un, oue tos llevaba ni descrédito en el or

den naeional.

I,a política desplegada en la Asociación

Argentina, durante el nño en curso, hizo

brotar escisiones internas, pues una fracción

— la do menos poder y arraigo
— encabezada

por Boca Juniors, y contando con escasos

adictos, creó a las restantes una atmósfera

insostenible, que diariamente se renovaba

con nuevos hechos, fuera de las normas más

elementales en el deporte.
A las incidencias relativas a la reincorpo

ración de Boca Juniors, como finalista del

campeonato de 1925, sin haber participado
en él, lo que provocó la airada y justificada

protesta de los verdaderos campeones de ese

año, Huracán y Nueva Chicago; se aunaron

luego otros acontecimientos internos hasta

producir en días pasados la catástrofe, que

a costa de concesiones ilimitadas había inan-

3oca Juniors, el mejor cuadro que posee la Aso

elación Argentina, con cuya base se constituirá

el equipo internacional.

sus prestigios y méritos deportivos, dejaron

dc pertenecer: Nueva Chicago, que empató
el campeonato de 1925; Colegiales, que en

cabezaba ei de este año; Sportivo Barracas,

que marchaba en el tercer puesto, poseyendo
un equipe» realmente poderoso; El Porvenir y

Ail Boys, dos de los buenos equipos asocia-

cionístas, que ahora pertenecen a la Ama

teurs, que ha engrosado su primera división

con un total de 30 equipos, mientras la Aso

ciación Argentina tiene solamente 19, de loa"

cuales dos solos tienen «méritos suficientes

para militar en la categoría privilegiad:.;
Boca Juniors y Huracán.

Los acontecimientos que han convulsiona-

representación, pero

surge el interrogan
te: ("con el caos exis

tente es posible tal medida?

Por de pronto, con la base

del equipo Boca Juniors, los argen

tinos se entrenan y esperan parti

cipar a pesar de todos los obstáculos.

La situación uruguaya es aún más difícil.

Existe una razón de peso para creer en la

concurrencia de ese país a un certamen que

organice Chile, pero la fusión del football

de ese país, parece ser hoy el obstáculo más

decisivo para impedirlo. El consejo provisio
nal La resuelto, hace ya bastante tiempo, la

participación, y a ese efecto ol adiestramien

to de los jugadores se viene realizando.

Pero, por resolución de ese mismo conse

jo se dispuso que en ningún caso la concu

rrencia a Santiago sería inconveniente parn

la realización normal del campeonato local,
y en ese sentido son muchos los clubs que han

negado la cooperación de sus elementos pa
ra constituir o] equipo internacional, ya qui*
ello implicaba una disminución de su chance
en el certamen, ile cuya clasificación dependí*
el futuro de las entidades que corren el inmi
nente peligro de perder el derecho a primera
división.
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«fíold Cross Infantil, íjhp en e* preliminar venció al Morning Star. Durante >a partí* ^
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DEL. "LABORATORIO DE EL LLANO"

w

Ha habido en el campamento de los
concentrados, algunos egresos e ingre
sos do jugadores. Así, ha sido devuelto
a su ciudad de origen, el nortino Mer
cado y hoy día lo serán Lewellyn y
-Día-í, que según los informes da la co
misión técnica, no han alcanzado ni po
drán alcanzar en lo que queda de la
concentración, las condiciones qua re

quiere un cuadro internacional en
sus componentes". — ("EL MEROU-

Francamientc en lo que .respecta a Lewe
llyn no esperábamos tal sorpresa. Le creíamos
uno de los seguros.
Por su mal estado de salud, creemos, Figue

roa no participó en los in'-cr-zouas. No cono

cemos por lo tanto al zaguero dc hoy. Pero le
hemos visto jugar en otras ocasiones. Y no es

superior a Lewellyn.
A Lewellyn le hemos visto desempeñarse sO-

,
'o &Jeis .digamos, y su rendifmiento fué sor-

.'.prend'j'to> :SÍn discusión, el mejor hombre de
la cañ*lha;. incluidas los dfc su equiop y loe del

equipo do-la Zona Central.

■^¿."^■J-dír.-ia sucedido ahora en El Llano? ¿Le
ha hciho -nu.il el régimen interno!

Y ei que otra «cosa es con guitarra. No es

.'lo'núfmo jugar "de por ver" que- enfrentar a

Ón^-adversario. Y enfrentando a un adversario

duro, cómo- era el cuadro de la Central, vimos

íiú'poiiítóe/a Lewellyn.
'

Skn émb'orgo, convencidos de los méritos de

\*olow, insinuábamos la conveniencia de correr

. a; L'e-'éiyn al puesto de half derecho. Condi

ciones. «do.sobra tiene para ello.

Per-la Comisión Técnica no ha pensado có

mo: nosotros y lo .ha echado para la casa...

Bie*.,>La'- Comisión Técnica soibrá lo que *ha-

Desl osos de conocer la vida deportiva del

eapitíja do la Intermedia Norte y conocer tam

bién «'1 movimiento footballístico coquianbano,
nos fj inios a verle al campo de concentración.

—t. equijx) que usted capitaneaba, ¿se com

ponía sólo de jugadores serenenses y eoquini-
.baños'

—limbién de Ovalle.

— -Jlreo usted que fueron elegidos los me

jores i

—(reo quo debió tomarse en cuenta a Abe

lardo López.
—

¡ ¡luíbB que hay «em Coquimbo y Serena? ¿El

mejoi de cada ciudad?

—ln Coquimbo, 4: el mejor, Camilo Henrí-

quez;;en la Serena; 5: cl mejor, Arica, co-m-

Muesl por militares.
*

—santiago fué sorprendido por «el .iuego

cíenUico que ustedes desarrollaron. ¿A quién

o a [uiénes se debe ese progreso ?

—
., loa footballistas ferroviarios, muchos

de lo cuales hemos venido al sur y nos he

mos ísómilado la técnica do los compañeros

santi guiños.
'

- —Una sola vez ha ido Ud. al .extranjero?
'

—-í. A la Argentina, formando parto del

(■uado de Ferroviarios.

Y qué tal les trató la suerte?

— Cuy Jñ-en: -en Buenos Aires, vencimos, 2

por
"

en Tucumán, 3 por 3. Una curiosidad:

erx a primera vez que un equipo chileno ob-

ienl: una victoria eu Buenos Aires. Fué aque

ja ': niejor partida de mi vida.

— Cuándo y dónde empezó Ud. a ni-gnrf

W Y N

Si Ud. uo le conoce, es seguro que el

apellido le hablará a Ud. de un mozo es

belto, blanco como la leche y rubio como

un canario, que consume tabaco en pipa

y que usa calzado del_ 45. . .

Y de todas esas «características grin-

gueriios, sólo una posee Lewellyn: la es

beltez. En lo demás, es tan «chileno como

Ud. y como nosotros.

No representa más do 20 años, aunque

es lógico suponerle de 25 a 30, conocida

como es de nosotros su cooperación a la

natalidad.

De cutis moreno aceitunado, pequeña
la cabeza, largo y antisedoso el pelo ne

gro, «chicos los ojos pardos, regular la

frente y diminuta la nariz afilada.

¿Característica física? Las fuertes

quijadas que lucen unos dientes grandes,

parejos y blancos, en las cuales Arauco

se proclama en forma irredargüible.
Del padre tiene Lewetlyíi las (Cualida

des espirituales: escasa verba, maneras

caballerosas y tranquilidad fisonómica.

Y si acaso su "home" tiene todos los

atractivos del "home" inglés, ¿verdad,

entonces, que se heredan las buenas y las

malas cualidades?
— iAU right!

—En Coquimbo, el afio 11, por el Silvej* Star;
ahora juego por el Thund'er.
—

■Siempre de back derecho?
—

Siempre.
—

¿A quién respeta usted como superior en

la zaga?
—«Sólo a Poirier,
—Si a usted lo nombraran capitán del equi

po interna «cional con derecho para elegir a suj

liom'bres, ¡a quiénes ^tomaría?
—A Cortés; Poirier (aquí un cara o sollo);

González, Arenas y Aravena; Olguín, Arella

no, Ramírez, Subiabre y Achante.

—Y con esos once hombres, ¿cree usted que

ganaríamos el Campeonatot
—Al menos. . .

—Eu el match Uruguay-Argén tina, ¿cuál le

gusta para ganador?
—

Argén 'una .

—Si usted pudiera reunir a los once mejores

jngadores que ha conocido, ¿cómo quedaría
formado ese equipo?
(En la contestación a esta pregunta colabo

ra don Marcos Vera) .

—Guerrero; Poirier y Hormazáhal; Unzaga
(Q. E. P. D.), Próspero y Abollo; Rosales,
Moreno (Q. E. P. D.), Vitoco, Chamico y

Geldes.

— 'El mejor partido quo usted ha presen
ciado?

—En el estaldio de* Ba.rracae, Buenos Aires.

Royal argentino contra Plymu«tih (profesionales
ingleses), ante 40,000 espectadores.
—¿Ha sido lesionado usted alguna vez y por

quién?
—En Coquimbo, por el maestro Vi«cente Agui-

rr«!. Recibí un fuerte golpe en el estómago.
—¿El mejor arbitro que usted ha conocido?

--Fanta.

—Pasando a otra cosa, ¿está usted acostum

brado aquí en la prisa ónl
—Sí; nada falta; lo paso bien; toda la gente

es buena.
—¿Qué pediría usted ¡tara completar su fe

licidad aquí en el Campamento?
—Tener a mi lado a mi mujer y a mis cinco

hijos.
—¡Cinco hijoa ya!—exclamamos sorprendi

dos, al contemplar cl rostro veintenario dc nues

tro entrevistado. Y calculamos "in mente",

que Lewellyn va camino de batir un 'record"

en la demografía nacional.

— ¡Bueno el gallo adelantado!--—comenta Ve-

loso. Sólo yo estoy predestinado a quedarme
en la zaga. -

—¿Querría usted entonces—decimos a Velo-

so—como envidiable felicidad, la de contribuir

i-on mayor eficacia a la población de Chile)

—Como querría también que todos los con

centrados tuviésemos la misma cultura y la

misma moral, para así, una vez terminado nues

tro entrenamiento, cada cual quedara en injer

tad do acción.
'

•

Ya íbamos a despedirnos dio Lewellyn, cuando

vino a nuestra memoria la primera pregunta
que habíamos pensado hacerle:
—¿Es usted hijo de inglés?
—Sí. Y de madre chilena,

No es Lewellyn, físicamente considerado, re-

cO'iii-eii dable fruto de -esa. alianza chileno-ingle
sa. Pero lo es moralnieute. Ahí están para pro

barlo: su juventud, uiia esposa y cinco vas

tagos.

CARLOS ZEDA.

.]

y listo para Levinsky. El sabe demasiado pa-

ií; no me importa si usted publica mi aser-

Si yo entro al box como profesional, tengo

u reconocer mis defectos y corregirlos. Mis

.] 18 en Francia no fueron una gran exponen*

a Valen poca cosa para enfrentar a nn horn-

■t hábil como Levinsky. Seguiré adelante se-

i; mis propias ideas y tal vez algún día ob-

Ltré el campeonato. Pero nadie me va a apre-

u.r a tomar una tarea demasiado grande hJ

■' cipio".'

ijunoy lia defendido y justificado su cnte-

• Tuniioy entra a un ring cou Dempsey,

ACTIVIDADES BOXERILES

no será hasta ol próximo verano y para un

tiempo Gene será más formidable y Deanpsey
ciertamente no tan duro. Si Dempsey entra a

pelear en 1926, será después de un receso dc tres

aüos. En 1926 Demplsey tendrá 31 años y segu
ramente habrá pasado la cima de su a*K>gco.
Xo podemos decir qne 31 años es la edad pe

ligrosa pira un campeón peso pesado, porque no

se puede juzgar por la edad únicamente. Los

casos individuales difieren grandemente. La

mayoría dc los campeones han conservado sus

títulos" varios años después de los 30, antes de

ser destronados. Sullivan tenía 34 años cuando

Corbett lo ganó en 18112. Corbett tenía 31 cuan

do Fitzsimrnons lo puso K. O. en Carson City,
en 1897. Fitzsimrnons tenía 36 cuando Jeffries

lo derribó en Coney Iftlsind, 1898. Jeffries tenía

35 cuando Johnson lo batió en Reno, en lí»10 .

Jeffries había estado fuera del ring por ocho

años. Johnson tenía 37 cuando fué despojado
de su título por- Willard, en La Habana, en

1915. Willard tenía 36 el día que Dempsey lo

masacró en Toledo, en 1919.

fQuó edad tendrá Dempaey cuando encuen

tre su Waterlooí



EL ULTIMO AÑO BOXERIL

ECLIPSA AL DE 1912

La temporada 1925-1926 sobrepasa en ac

ción y emoción al año "antes señalado
con orgullo" potr los expertos boxeriles.
Muchos asaltos momorables y varios cam

peones despojados de sus coronas durante'
los úIühob doce meses.

Jack Johnson.

LOS
redactores boxeriles continúan señaJnji-

do el año 1912 como la temporada más

brillante en la historia idel ring, pero una

ciompaira'eión de los hedlrcis -de «es-te «año y los

de la temporada de 1925-1926, ■

no«s permiten
dudar de tal afirmación . Es verdad que no

hubo verdaderos matches por el cainupeonato
peso pecado, aunque el público los pidiera con

insistencia; pero ahí está Paul Berlenbach, que
defendió su título de campeón peso ligero pe-
sardo cinco veces «antes de pemd-erlo a manos

de Jack Delaney.
En seguida está Gimini Goodrich, que ven

ció en la competencia por el peso «liviano, sólo
para pender su título contra Rocky Kansas .

Después
■ vino Sainmi Mandell y arrebató la

corona al nuevo campeón. Tiger Flowers ven

ció a Harrí Greb en la división de los medio

pesados, mientras Pete Latzo dcrro-taiba a Mic

key W[alker. Louis (Kid) Kaplan. y Charles

(Phil), Ros-enberg, -defendieron eon éxtito su tí

tulo un buen número de veces, y en la costa

del Pacífico, Fidel La Barba venció en ol pe
so mosiea a Frankie Genaro. Como bÍ esto fue

ra poco, Kaplan renuncia- a su corona, porque
retenerla le significa eneenrarse en una cate

goría, y esto díf ¡h1 uüta sus •contratos.

Algunas otras hazañas

Esto es lo que puede decirse respecto a la

diatribución de títulos reales, y ello sólo bas

ta- para «desafia-" en brillo a la*, proezas de

1912; pero fuera de estos combates hubo mu

chos otros muy: imponía» tea, que el espacio no

permite mencionar. Por ejemplo : el mateh en

tre Tod Morgan y Mike Ballerino, y lo que
han hecho Tunney, Wills, Terris y unos veinte

más, todos ellos "buenos" a su modo.

Haciendo un resumen de la€« actividades de

1912, podemos ver que ya "no es la historia

del ring la temporada más lucida- desde que se

usan los guantes". Hs muy extraño que los ar-

ichivos de ese año no registren un solo ma-tich

sen-r-acionajl—■

excepto, tal vez, aquel en que la

corona *le los peste livianos posara de manos

de Adolph Wailgart a Wiillie R-it-chic. Y ese

match, como muchos recordarán, terminó en

un foul que dio mucho que hablar.

Se puede decir que esa lucha en San Fran

cisco, en 1912, tiene mucho parecido a otra en

que, recien-temente, se tambaleó un tátulo en

Nueva York. Rite h i llevaba la mejor parte al

principio del match, hasta que fué golpeado ba

jo. Xo oreemos que en ninguno dje« lote dos ca>

*

os el foul f uera corne tido delib ern-dam en te,

poro tampoco creamos que 'haya excusa posible
[tova, ninguno de loa dos.

No se sintió mucho el. retiro de W.olga-nl.' del

ring. Aun cuando ganó pu «corona combatiendo

honradamente, la mayoría de los entendidos

opinó que triunfó sobre Battling Nelson cuan

do ese maravilloso boxeador empezaba a eclip-
s*jrse. Cuarenta rounds -necesitó el aspirante

para deshacerse del vcií-erano, mientras que

Owen Aforan, poco después, hacía lo mismo en

nuce vueltas.

Jack Johnson en lista negra

En 1912, como en 1925-26- no' hubo peleas de

importancia por el peso pesado . Jack John

son, uominalmente campeón «del mondo, se ha

bía conducido de tail manera, que no tenía con

quien cambiar unos cuantos golpes en el ring.
En verdad, cuando Johnson se encontró con

Williard esa La Habana, el 5 de abril de 1915,
"fué knockauteado í«in una pelea". El "ne-

gocio deS peso pesado", sufre a veces ruidosos

fracasos, pero durante ese pe-riodo, .1912-1915,
estuvo prácticamente muento . Los boxeadores

blancos no deseaban meterse con el negro, y

no haibía negros capacie-. .de medirse con el

campeón .

En el medio pesado habla nnic«ha<- dudas

respecto a quién correspondían- los honores de

campeón. Aunque muchos buenos boxeadores

reclamaban el título, pertenecían a la división

de los ligero -pesados. M)c Goorty parece ha-
.

ber sido el mejor de todos. Billy Papke, ¿'r
^ill Brennan, Mike Gibhonp y Leo Hauke,

'

*

se perfilaban como grandes boxeadores, pero
t ,

aun erau novicios. Jack M* Cairron, un for-
^

i

midable golp-eador eon la derecha o la iz- 1

quierda, «tenía, también «sus amlbiiciones.

En el peso welter pasaba aflgo muy pare

cido", aunque, según la gran mayoría de los

redactores deportivos, Fackey Me. Farland

y Jack Britton, ambos de Chicago, sobrepa
saban jn-u-y lejos en mérito»*, a los demás

pretendientes .

Eilbane en su apogeo

En el peso pluma, por el contrario, no ha

bía duda sobo-e quién era «sfl campeón. John

ny Kil-bane, de Cleveland, Ohio, era tan «su

perior a los demás de su división, que pa

recía que sólo la edad podía destronarlo.

El mismo Abe Attell, que un tiempo fuera

uno de los mejores, reconoció sin reservas la

superioridad de Kilbaaie.

Ent.-e los máa chicos se destacaban Johnny
CoUlon y Kid Wálliains, siendo campeón el pri
mero. El m'a'nager de «Coulon conocía algo do

las tácticas de hoy1, y Kid no pudo obtener

opontunidad de medirse con el rey durante to

do ei año.

Esta es, en un resumen, la historia del ring
en Estados Unidos en 1912 y es difícil ver

cómo puede compararse con el emo*ciomamit-e

año 1925-26, a menos que sc considere otros

aspectos de la situación!

Al éxito dc la ley Frawlcy en Nueva York,
basada en la* loyes de Pensylvanio, es a quien
so de.be la ¿-ean-uda-ción do las ac ti vi da-de*

boxeriles en los estados de Teunessee, Geor

gia y Missouri. Varios. Clubs de 'responsabili
dad, que organizaban buenos maifehec-, nacie

ron durante 1912 en Sjt. Louis, Kansas Cit-y,

Menphis, NaUlhville, Ohatrtamooga, Atlanta, Ma

cón y otras ciudades. Desgraciadaimeiiite estas

organizaciones duraron pocos años.

Parecía pesar una maldición sobre *el depor
te. Los escánidalos ocalsioiuaidos por las*, especu

laciones con las entrada!* y los matches cuyos
resultados cataban fijados de antemano, hun

dieron el deporte v fueron los «responsables do

que, en casi todos loe- Estados ya nombrados,
se adoptara la poca amistosa legis.laci.on.

£1 box progresa en «1 extranjero

En Europa el deporte progresaba. Inglate
rra había sido hasta catonces el centro del ar-

itie pugilístiieo, pero cn ese año los franceses e

italianos, por primera vez, fe preocuparon se

riamente iilel box. Ya al fin die la estación, loe

alemanes, auecos, daneses y suizos, organiza
ron torneos boxeriles. En Francia y| Suecia

aparecieron muy ptoonto formidables contendo
res para los campeones mundiales.

Ese fué el principio de un movimiento que
hizo del box un deporte mundial, y, por estro.

no «están «em un error los que señalan el año de
1912 como el más «grande de -todos los de la
historia del pugilismo. Poco a poco el box fué

«ganando campo en España y Sud América y

hoy día el país de don Alfonso cuenta «eon dos

■respetables aspirantes a la íoro-na de lor*. pe
sos pesados, mientras que la Argentina, repre
sentada por F.i,iipo, estuvo a una. pulgada del
codiciado título.

(Continúa más adelanto).

Johnny Kilbane.
tl-^,*,-*i*.l^:
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LAS CABEZAS QUE PREPARAN EL CAMPEONATO

LA
principal, sin duda alguna, es la del Presidente de la Federación

don Carlos Carióla, preocupado 25 horas de las 24 que tiene el día,
tanto de los asuntos -trascendentales como de la* minucias del gran

torneo: el t-aeñor Riesco, director de entrenaanieutofl; el señor Silva,
secretario, y el doctor don Carlos Aguirre, tesorero de la Federación;
don Raúl Aguilera, "papá." de los futuros campeones; el señor Vera,
profet-or de Educación Física, el señor Rosetti, entrenador.
Piiiii bien, con la mayoría de estos caballeros hemos conversado de

cuanto pueda interesar al lector sobre la vida y li.fe actividades de lo.s
nuichuiclios de El Llano. Helas pues aquí esas "eonversaeiouj-i-:

Con el señor Silva
—¿Ya eslía financiado el campeonato? ¿Gastos!
—-M&s o menos 400,000 pesos. De los cuales 154,800 nos ha dado el

Gobierno .

—¿Cuánto darán los matehs?
—Se calcula financiar el Campeoaiato con el producido de los matchs.

•—-¿Ya está listo el alojamiento pora las visitas?
—Lo eligen los mismos interesados. La Federación les da cierta can

tidad de dinero, y ellos ee hacen cargo de sus gastos.
—

• I>e cuántos miembros se compone "cada delegación?
—Ajustándose ai reglnmento, 21; vienen tam

bién algunos periodistas, e invitado por la« Fede

ración, el señor Machado, delegado de Chile en

Uruguay, insigne defensor de nuestros in-te-

-eses deportivos.
—-¿Las autoridades han ayudado en algu-

aa forma a la Federación!
—'La Municipalidad de Saiutia-

¿o ofreció un trofeo y cinco mil

pesos; la de Suñoa lia d-ado todo

género de facilidades; igualmen
te los Feírrocar riles han propor

cionado pasajes; de algunas em.

presas particulares estamos tam

bién agradecidos, por las liceo-

«—¿Suí servicios son gratuitos?
—

Completamente. Jamás he percibido reiuuneracióu por entrenar a

las deportistas.

Con el entrenador, señor Rosetti

—

-4 Había sido usted antea ent-reuador?

Oh, sí: in Spezia, mi -taro pueblo natale. lo biee la preparazioue dc

lo ét|iii|Hj v gauanio la cl"*i!Í*.*(-uione: dt s-conda pasamo a prima.
—

¿Vino «usted directamente de Italia a Chile?

—Sí, si, directamente.
—¿Cuántos años practica el football-

—Dieciséis años. lo era uu ¡bambino, cuando moví por primera vez

el baloce.
■—'¿Siempre de eentire-half ?
—(Primo en la derecha; ancora al centro.

-—-¿Le ha sido fácil enseñar?
—Sí, niolto fáchile.
—¡Qué euseña y cómo enseña?

—Lo ma deméntale, lo ma importan tí ssimn:

parar il balone y passaría al conipagniero.
—¿El alumno que llegó ante usted mejor prepa

rado?
—(Son dúe: Horacio y Domínguez.
—

«¿Quién ha tenido mayor facilidad para

aprender?
—-Aravena.

—--Los menos preparados?
—'Lo del norte. Alai son inte-

ligentíssimo. En partieolare Cor

tés, Achante y Arenas.
— «¡Los de mejor carácter?
—Olguín y Toro.
—Nada más, señor Rosstti;

Carlos Cattola, presi
dente de la Pederacón

de Football. de Chile.

Marcos Vera, profesor de educación fí

sica.

cías otorgadas a sus empleados que debieron

concentrarse.
—-¿Para cuán'as personas tendrá capacidad

el Estdio de Kiiñoa?
—Para 18,000 personas, cómodamente meta

ladas.

—¿El valor de las entradas?
—ÍNo está acordado aún. Pero será más o me

nos el siguiente: sillas, $ 20; graderías de ce

mento, $ 10; gaterías, $ 5.

—Algún otro dato de interés?

—Y muy importante: en el Concejo de Edu

cación Física y Moral, existe la idea de de

volver al Gobierno parte de los fondos, si aca

so queda algún margen de utilidades.

Con el señor don Marcos Vera

—¿Ha cumplido usted su misión sin ningún tropiezo?

Ninguno. He tenido la cooperación de todos. Miucho entusi*mo en

los muchachos. Tanto, que debo sujetar a algunos como Achante y Su-

l.i.-ibre. De lo contrario podrían sobreentrenarse.

—«¿Tiempo que so le dedica a la gimnasia?
—-Cuarenta y cinco minutos diario?, al principio; ahora sc alterna

la gimnasia con las cautinaías, pues ya hemos llegado al máximo Ae 'ren

dimiento.
—¿Ejercicios que so ejecutan?
Piernas, tronco, brazos, cabeza. Ejercicios sistema Leng.
—¿El más beneficioso de esos ejercicios!
—Las carreras de velocidad y otros que fortalecen las pierna'
—¿Su mejor alumno?

—Los mejores: Achante y Subiabre.

—«¿Y el más torpe?
—Uno que no tiene nombre...

Baúl Aguilera, director de

tracíón.

gracias.
— |A

¡Hasta luegol
ridirerehi, mío <

Con el señor Aguilera

Carlos D. Aguirre, tesorero de la Federa

ción.

Es la autoridad en la casa de los concentra

dos. El "papá", como quien dice, y con quien
deben entenderse los niños, si de-seon un per.
miso para abandonar e-1 campamento, o cual

quiera otra diligencia extraordinaria.
El señor Aguilera es joven. Pero es serio,

Posee la seriedad de un veterano. Y como en

este mundo no sx> puede dar gusto a todos, hay

quienes opina 11 que el señor Aguilera es exce

sivamente serio.

Conversemos, con él, y veremos si realmente

es tan serio:

—¿Qué tal coa la conducta de sus pupilos?
—¿Excelente. Son lodos unos querubines. Achante, sobre todos.
—.¿Ninguna insubordinación?
— -Pero "abe usted de querubines que se insubordinen f Serían •!*:

monios. Y aquí no hay más demonio que Subiabre.
—-¿Quién es el pupilo ejemplar?
—Colo-Colo.

—¿Y el más difícil?
—Poirier. A cada rato quiere salir a la calle a jugar con los palo

millas.
—

¿Cuál es el horario del diario vivir?
—A las G.30 se deja la cama; a las 7 gimnasia; a las 8 desayuno; a

las 1*2, almuerzo; a las 5, ony-e; a lars 8, comida; a las 11, cada mochuelo

a su olivo.

—

¿Todos están conformes con elrí-gimonT
—E n c a 11 lados de la vida. He oído minores de una solicitud para que

se les dej"e en VA Llano per seeulam seculrmim.
—

¿Alguna protesta, algún reclamo !

(Continúa más adelante).



La labor ardua del Centre Half a través de las mejores etapas del football continental

La laibor del c-eii'tre-half tiuiue para uu equipo
la importancia fundameut«al dc un eje, y por
tal se le llama, el atraía del conjunto.
En efecto son pura él las mayones respon

sabilidades do la defensa y del ataque y de

pende de la talla del hombre encargado de de-,

tender «ios prestigios de um equipo on este di

fícil puesto, la probalidad de una victoria o la

inminencia de una derrota.

Y a pesar de ello la labor de un eje de línea

m|:liiia, no siempre puede aer la más lucida,

lUnque enciletrra la máxima responsabilidad.
Cuando falla un elemento de la zaga o uno

le los ha-lftj de ala, está einroniendaiüo ail que

ocupa el puesto máiximo, de control podríamos
llamarlo, suplir aquellas deficiencias, multiplicando esfuerzos y sin de

tenerse ni perder tiempo en dilaciones que podrían complicar de

uua manera definitiva - la
" chance

" del equipo. Pero cuando

se brindan loa aplausos rara vez se piensa en el que ha sido

alma en la tarea defensiva y fibra de actividad incansable, brin

dando al ataque oportunidades preciosas para asegurar el triun

fo con la conquista de tantos, bien trabajados.
Y si la tarea es abrumadora en lo que se refiere a la acción

defensiva, merece ser tenida en cueuta que deberá reunir

el jugador que tal puesto desempeñe, condiciones capaces
de dar cohesión a las diversas lineas de un conjunto. dS»

Convengamos, pues, que la jiea-soiiaUdad del ceutre-haÜf /.•'"-'
cobra grandes relieves, que bien merecen los honores de /-...«
una consigna amplia.
En esta nota nos proponemos hacer desfilar a aquellos

jugadores que, ocupando el difícil cargo, llegaron a des

collar en actuaciones brillantes que evidenciaron «su clase

de verdaderos artífices de este deporte, que ha llegado
ser el más popular: ei football, y vamos a circunscri

bir a aquellos que lograron imponerse como buenos eu

las jornadas cumplidas por el Campeonato Sudameri

cano de Football, uo tan sólo porque entro ellos hay

algunos que recuerdan de una manera perfecta nues

tros aficionados, y que también actúan todavía y me

recen esa consigna, en atención a la actualidad que.
cobra la reseña freute al Campeonato Sudamericano en

disputa.

ZIBECHI, EL MAS NOTABLE DE LOS CENTRE-

FORWARDS, DEMOSTRÓ EN LA TAREA DEFEN

SIVA TANTA EFICIENCIA Y MAESTRÍA, COMO

PIENDIBENE EN EL ATAQUE

La figura más prominente de cuantos actuaran en

la dirección de una línea media, es incuestionable que
debemos reconocer a Alfredo Zibechi, el magnífico
tia3fe uruguayo que tantos p neuleoitros rntarnaicionalea

disputara ca nuestros campos de jutógo, y a través de

los cuales los aficionados porteños han podido valo

rar sus excepcionales capacidades de jugador correc

to y magnífico en la realización de laa jugadas.
Zibechi, "el pelado", como se le lla

ma cordialmente entre sus íntimos,

por la escasa cantidad de pelo
que tiene, en razón de lo cual

juega siempre con un

gorríto que cubre isu

terrible "pelada""

Las figuras más prominentes.— La maes

tría de la técnica en la conjunción mag

nífica realizada por Zibechi.— El gran

eje del equipo uruguayo. —Un vistazo a

la historia dé nuestro football.— Max Su-

san, Racliff, Olazar, Cándido García...

¿Después?— La espera larga y angustio

sa ante las incógnitas eternas... —Amil-

car, el prodigio brasileño, y Floriano, la

revelación majestuosa de loa tiempos mo

dernos.—Vaccarito, ¿es un crack en gas-

tación o un astro en el ocaso?

«IEECHI HA SIDO EL "ALMA MATER"

DE LAS GRANDES DEFENSAS URUGUA

YAS, Y NADIE DISCUTE LAS CONDICIO

NES INSUPÉRADAS DEL FORMIDABLE

DEFENSOR DEL NACIONAL

Zíbech, el gran centre half

uruguayo.

Zibechi, iniciado en clubs donde evidenció

sub eapueidades para el puesto, pasó a ocupar

el centro de la línea media del Nacional, el

fuerte club uruguayo que acaba de realizar

una magnífica campaña por Europa, demos

trando la superioridad del juego rioplatenBG.
Ese alto houor lo mereció "el pelado" a raíz

de la vacante que dejara abierta eomo un in-

íte la desaparición de Abdón Porte, oti*a recia columna del club

del Parque, de la cual tiene buenos recuerdos la entusiasta fa

lange de aficionados que asistieran a las presentaciones ante

riores a 1911, cumplidas por el Nacional en Buenos Aires. Zi

bechi llegó bien pronto a consagrarse como el hombre idea]

, el puesto, siendo en muchas alternativas el
' ' alma ma-

'
de la defensa uruguaya, que eucontró en él su más fuer-

inquebrantnblc puntal.

Incansable, morai y físicamente, Zibechi dio siempre la

noción exacto del entusiasmo, y su tesón sirvió muchas

veces para reanimar los ánimos caídos por algún contraste

circunstancial.

UN JUGADOR CABALLERESCO, ÍNTEGRO EN LA VIC

TORIA Y SERENO EN LA DERROTA, SIEMPRE TUVO

UNA FRASE AMABLE PARA EL VENCEDOR Y PARA

EL VENCIDO

Bien dicho está que los jugadores que hau de quedar gra

bados en la memoria de las masas, no son aquellos que
triunfaron de una manera demasiado fugaz, y cuyo mayor

lauro consistiera en la conquista oportuna de méritos poco

perdurables. Hace falta algo más, algo que deje en cl ánimo

de los espectadores la impresión serena de una supremacía
íntegra, de una emocióu, en una palabra.
¥ Zibechi ha realizado, precisamente, ia cristalización de

los anhelos populares brindándoles exhibición de bueu juego,

y la oportunidad de valorar justamente la caballerosidad de

portiva, por la eual siempre guarida un culto delicado,
teniendo, siempre para el contrario una palabra de

aplausoí y un adjetivo estimulante, vencedor o vencido,
evidenciando de esta manera que el deporte no está re

ñido con la buena educaeióu.

Sépalo bien que Zibechi dio siempre la nora de coi-

dura y corrección.

EL JUEGO DEL MAESTRO URUGUAYO QUEDARA
GRABADO COMO DATO ELOCUENTE DE INTE

LIGENCIA Y DESTREZA FOOTBALLÍSTICA.

:.:^— -"

de giaudes

sitnpat í a s y

ha sabi d o

t-utrar muy

Un juego a base de arrestos a fondo, on los cuales la

intensidad del entusiasmo jugaba un

papel importantísimo y preponderante.
anulando la acción mág bien ■

combinada de los ágiles con-

V?J'4"3J' ?■ : ..
trarios, cola borando

en la t.Tca defqnsiva,

apoyando de uu

iodo efectivo a

los delanteros

sirviéndoles
'

do a poyo

hondo

el corazón d

las multitud-

dejando siem p

ana impresión ama

ble de sn compor

tamiento.

Con un dominio absolu-

'o de la pelota, tuvo siem-

->re el tino de jugarla coi

-*rmítió ponerla a los pie.
mejor colocados. Esto le dio un renombre d<

;ín*-itemático" del pase dc la defensa, brin

dando a los ¿giles aprovechados oportunidades
maaníficas, que en más de una oportunidad
Hi imlaren a los equipos "celestes" l.i cálida

■■•tisfrii-ción 'le una victoria honrosa.

•áudo-

:<n de

ir y apre
miar a los contra

rios. En una pala
bra, el ideal de centro.

hnMv-s eso fué Zibechi,

cuyo juego ha de quedar
«rseucla de inteligencia y des

serenidad, que, le,

(\c sus compañeros

Los probables representantes del Paraguay en

el Torneo Sudamericano do Football que en

octubre se verfícará en Santiago.

grabado como una

treza excepcionales

RACLIFF, UN JUGADOR QUE MARCO PUN
TOS MUY ALTOS EN HONOR DEL FOOT

BALL ARGENTINO

No queremos ser injustos y dejar de mencionar
a uno de los jugadores que pOT la magnificencia



LA LABOR ARDUA DEL CENTRO HALF A TRAVÉS DE LAS MEJORES ETAPAS DEL CONTINENTAL

del «estilo que desplegaba en el juego de centre-
half llegó a ser el mejor de los centros medios que
detend-orou conjuntos seleccionados nuestros.

Raellff alcanzó verdadero renombre en los

oíatchs'disputados frente a loe footballere ingle
ses que nos visitaran hace veinte años, a cuya
opinión mereció elogiosos conceptos, y la cele
bración de sus excepcionales recursos defen
sivos así como ol singular acierto para jugar la
pelota a sus compañeros.
Max Susan, quo integró la escuadra de hierro

de los colores albi -celestes, y Jacob, que mili

tara en las filas aguerridas del veterano y glo
rioso Alumni, son las tres figuras más notables
de aquellos tiempos en que el sport era consi

derado como una virtud y no eomo una degene
ración viciosa «fel como ocurre con demasiada

frecuencia ahora.

Dos buenos elementos que llegaron a impre-
fiona1* favorablemente, dejando recuerdos per-
durables ae su buena técnica: Olazax y Canda
do Carda—

Ya he-m-s «tenido aicasión de destacar desde
eatas mismas páginas do SPORTING el éxito

alcanzado por Olaza**, el correcto halve de

Racing a quien merece ser comparado en una

misma «línea de pai; alcdo, por los múltiples valo

res que acusaron en sus actuaciones, algunas de

las cuales hicieron época en el footbalí ar«-re~i-

tino, y marcando etapas de gloria para honrra

del popular deporte.
Cándido García, por aquellas performances bri

llantes en laa que mas se destacara, fueran sus

duelos con cl "maestro" Piendibene, del cual

fué a decir del propio maravillosos eentre-for-

w&rd una obsesión deseoacertante, llegó a eon-

sagran*se como un elemento de prestigios sólidos,

capaz de, dar a un equipo la potencialidad
efectiva de toda una línea delantera potente y

tomible, por que 'haibia en él, la virtud de saber

mantienorBe a una «prudente distancia de sus

compañeros de defenaa, en quienes tenía siem

pre unn. gran confianza, y a los cuales los alen

taba con la realización de esfuerzos excepcio

nales, y colaborando muy activamente con los

delanteros, siendo sí un tercer back y un sexto

forward.

No hablemos más de Olazar -porque eso signi

ficaría Incurrir em redundancia, pero recorde

mos que si grande fué Cándido García, no menos

admirable fué Olazar, constituyeado aml¿os. una

constelación en ell cielo de^WMWferciS prestigios

deportivos.
__

_.

-

Los más destacados Jugadores brasileños en

el puesto donde se consagraron verdaderos ases

dol football continental—

Después de aquolla gloria del football conti

nental que destacamos con lujo de dotalles, en

los primeros párrafos de «este c-oonentarlo, Amil-

car fué sin duda un elemento que merec- íiga-
rar en segundo término integrando un plano muy
nutrido de figuras que pueden aer considerados
"
estrella*.". Amilcar fué un héroe en laB líneas

medias de los más poderosos "seratchs" brasi

leños, a los cuales dio siempre personalidad sin

gular, la presencia de ese hombre con infinitos

recursos de buena ley, que en materia deporti
va se traducen en serenidad eu los momentos

do mayores apremios, y acierto en la forma de

conjurar situaciones difíciles miás o menos com

plicadas, en las cuales la más leve dilación pue

de comprometer un triunfo y significar de

paso una inminente derrota.

Los -pases cortos dc Amilcar hicieron época en

los clásicos encuentros continentales y si cedió

paso a -elemeiiitos do mayor eficacia no fué pro-

ciaaineute porque su juego declinará sino por

compartir el tempora-mento de que está en los

nuevos muchachos que se incorporan al deporte

la mayor eficiencia que puede anhelarse para un

equipo. Ajnileair hizo escuela en su país donde se

requiere su coucujbo para los grandes matchs de

eaitrena-niíedito, y uno de los datos más elocuentes

que se pueden ofrecen* par:*, dar una
idea de sus

bondades, es que se le escucha como a un pre

dicador, con respeto y unción, que se -traducen

en acataimieiito a lo indicado por el viejo y ex-

alimentado internacional brasileño, cuyos recios

sliota aún pueden recordar muy bien los mejores

arqueros sud-americanos que sintieron admira

ción y el temor del shot mas recio, que siempre

provenía de uu hombro que no integraba direc

tamente el ataque, pero que era sin duda su más

ofioiz colaborador. .

Pero sin duda Amilcar n0 iguala w remota

mente a las más g-randee figuras del football

brasileño: -Rubens Sailes, un virtuoso que ejer

cía un dominio tan absoluto de la ball, que se

llegó a llamarle el "mago" por cua/nto parecía
tener un influjo que atray-sra la pelota a eua pies.

Rubens Sales fué una de las vigorosas figuras

del Paulistano y su prestigio rivalizó con aquel

de Luis Rocha, centre-hailf de Botafogo a quien

superó en intel.gonoia y recursos defensivos.

Los contre-halfs da los ©quipos paraguayos y

chilenos jamás descollaron a gran altura—

Ya que de destacar actuaciones brillantes de

algunos ceutre-halfs se trata, consideramos opor

tuno también hacer un aparte para traer a co

lación el poco aoierto que tuvieron desde que

actúan en Campeonatos Sudamericanos oficiales,
al monos los cquipoB paraguayos y chilenos.

Esto demuestra rain duda de una manera absolu

ta y con una •claridad meridiana que el foot

ball no alcantió en esos países ni pasó por ellos

la, racha del más alto grado dc perfección, pues
to que con aquellos valores que tenga de respe

tables un equipo «en la zaga J? en ol ataque.
Es de tal manera que no hemos visto ningún half

bulante entre paraguayos y «transandinos, y esto

nos demostrará también de paso con la claridad

de esa luz de los «trópicos, que mientras no «se lo

gre reunir un terceto bueno eu la línea media de

■un equipo, la chanco de éti-te va a quebrantarse
siempre en esto detalle, que si pesa algunos pue

de aparecer simple y circunstancial, merece ser

conceptuado como de una circunstaucia decisiva.

Y estarán condenados a no figurar jamás en

tre los mejores y a conqu.star -triunfos definiti

vos hasta, tanto hayan logrado formar una bue

na línea media, porque con olla podrá ganarse un

partido como no p-odría hacerse tan sólo con la

línea delantera y con uua pareja de backa excep

cionales o con un arquero marravilloso. Afirma

mos esto pese a la actuación que ch años anterio

res cumpliera ¡Solich, que sin ser de los más infe

riores, no Llegó jamás a deniosti-at un estilo pro

pio o condiciones realmente fuera de. la norma

lidad.

Los ejes do equipo que íntónrendráJa en -al Sud

•ajnertcano—

De los tree titulares que actuaron en el Caan-

peonaito Sudamericano de 1925, se adelantan exce

lentes valores del brasileño Floñano, a quien

se repu«ta mas eficaz que Amilcar en todos loe

diversos aspectos qiie pueden exigirse a un ju

gador on tan difícil puesto. El centro-half del

Fluminenso de Río de Janeiro, ha realizado par

tidlos tan brillantes quo su repebición en nues

tro ambiente puede dar motivo a registrar exco-

lenbes impresiones de nuestros aficionados.

Estamos ea punto al debut do los brasileños

abocados a diversas revelaciones, entre las cua

les so perfila como nota de excepción aquella

figura dc FLoriano, ágil y oportuno. Por parte

de loa pauaguayusi, nos han Improvisado un'cen-

tre-ojo que nada tiene (Mi maiteria de couociui en-

tos que lo acrediten pa¡:u el difícil puesto. Vere

mos si nueBtrro Vaccaro logra ouperarlos a todos,

y marca el punto alto de las cjctuaciones bri

llantes. Quo, «al fin y al cabo, hay on él pasta
do campeón, y la eclosión dol cual no puede tar-
dair. Confirmarnos, pues, que estaanos abocados

a tremendas revelaciones de contlro-lialves . . .

porque no cabe acertnj* la posibil .dad de que
Vacoaero sea ya un astro en el ocaso, sin que aun

haya logrado realizar osac actuaciones memo

rables y omociouantee que oficiaban do consa

gración absoluta ante las m-asas y porque es -«to

davía un elenienito joven y entusiasta.

Esperemos pues . . .

N. de la R. — En la Revista Argentina "SPOR

TING" se publicó este articulo en el mes de Di

ciembre del a&o pasado y que nosotros reprodu

cimos ahora por considerarlo de Interés en vís

peras del Campeonato sudamericano de foot-ball

que debe realizares en nuesVra capital,

LAS CABEZAS QUE PREPARAN EL CAMPEONATO

—

Sí, un reclamo de Adhante: quería jabón

piel de üspaña, para blanquear el cutis.

—¿Alguien enfermo?

—Torito. Está enfermo de melancolía por la

ausencia de su prole. A cada momento excla

ma: ¡c-hiichanra! cuándo veré a mis terneritos...

—Por su parte, 'desempeña usted con a-gra

do su misión?
—Tanto, que voy a firmar la solicitud en

que los niños van a pedir concentírnción perpe-

tua. ..

lias'*, aquí el señor Aguilera. ¡.Ha eucoutra-

do muy serio usted en su conversación al se

ñor Aguilera?
Nosotros, no. Aún croemos que nos ha to

mado el pelo. Miro que eso de Poirier, deseo

so de salir a la calle a jugar con los palomi
llas. . .

Con nuestro compañero Veloso

■¿Qué tal la salud, compañero? ¡.Y el ape-

—Ln primera, sin novedad; devorador, de

corador. Tires veces devorador.

—'¿Y el mal es común?

—No se podrí-a estaiblecer un campeonato,

donde todca somos campeones. ¡Hay que ver

cómo desfilan las marraquetas extras! Ahora,

la mantequilla... Para qué hablar mejor de

la mantequilla. . .

—•■En qué consiste el desayuno!
En una tazona de cuáquer con leche y en

otra tuzóla de café o do té, también con leche.

títof

V todavía con .leche a voluntad del consumi

dor. . .

—
■ Almuerzo ?

—Tres platos, postre y café (siempre la -ta

zona) .

—«¿Nada- de vinito?
—-Nada: pura agüita. . .

—¿Y Colo-Colo, no protesta de esta tiranía

antialcohólica?
—-No. Es el hombre más felicote del mundo.

-iOnce 1

—-Repetición del desayuno.
—■■.Co-mída?
—

Repetición dc! almuerzo.

—•¿Cena?
—"-Cna vista ele Chaplin, condimentada con

un poco de victrerta.
—-¿Y por cada uno de estos inapetentes la

Federación paga $ 6.66.66?
—Creo que sí. En eso. de loa 6.G6.66, entien

de el señor Carióla.
—¡Hay alguien que se demuestre "rego

deón" con las comidas?.
—¡Qué esperanza! Ese spécimen no existe

i-n plaza.
—

i El comensal más alegre?
—¿-os comensales: Alr-hante y Cortés. Zapa

tean y canta García.

—Veloso y Torito, tocan armónica— dice

don Marcos Vera.
—

<¡ Y el comensal más triste?
—

¡Arenas! Parece que sintiera la nostalgia
do la pampa dalitrera.

pampina. Aunque no sea sali-

Camplemeiiito de eítas conversaciones fué

una visita que hicimos a los Campos de

Sports .

Aunque ei -trabajo está inconcluso, «ya «as

don Cajr-pos. En el 1-ado sur de la caucha se

han levantado graderías en toda la extensión

de los ciento y tantos metros. Pintadas de

Blanco, impresionan agradablemeníte. Son tan

altas como las graderías de cemento. Y con

máá capacidad: apretaditas, podrán caber has

ta 6,000 personas.
En la - rte occidental, idéntica construc

ción, en una longitud de 50 metros, y que ten

drá, capacidad para 2,400 etrpectadores . En

el lado oriente, se hará' lo mismo.

En la ni raza de las tribunas de cemento, se

instalarán los palcos.
Habrá también "platea.?" que sc ubi«taráii

en la pista en que se corren los 100 metros

(lado surj. Se:án seis corridas de sillas con el

declive necesario entre una y otra corrida.

Para evitar la invasión del campo de jue
go por el público, se ha cerrado co-n fi-niísima

rejilla de alambre.

En fin, aquello va a ser un digno escenario

de nuesJjas victorias.

Si es que no sucede Iodo lo contrario...

PIM.1ENTITA

El, ULTIMO ASO BOXERIL ECLIPSA AL DE 1912

Pero a pesar de todo, nosotros sostenemos

que el período 192526, ef el más brillante de

todos. Es verdad que los mismos viejos erro

res, fundados principalmente en la avaricia, ee

han repetido; pero jamás ol público ha demos

trado tanto inte.rfi- por el deporte, ni tanta

tolerancia para los yerros de los que dirigen
los destinoí' del box.

Y esto no es debido a la legislación, aunque
durai-ite el último año varios estados han dic

tado sabias leyes folire la materia. Es debido,
primero, a la mayor capacidad mental de los
mismos boxeadores, y, segundo, a los negocios
entre managers y promotores, licehoj* ¡i espal
das del púMilco, que es quien paga.



^as sorprendentes derrotas del Real Deportivo Español
(DE EL GRÁFICO")

en Chile

La primera derrota sufrida en la capital de

Ohile por el team del Real Deportivo Español,

que fuera nuestro huésped con bastante buen

éxito deportivo y financiero, no 'ha podido me

nos que sorprendernos y la atribuímos a una

de esas circunstancias fortuitas que oeurreu

muehas veces a un coajunto y hacen que pro

duzca performances inesperadas.
Empero su segunda derrota que ha confir

mado como lógica la primera, ha «trastornado

por completo todas nuestras suposiciones en

una materia que, fran ca-ine n-fre, habíamos creído

que ya no tenía secretos para nosotros.

Sólo nos consuela en nuestro desconcierto,

que la gran masa de aficionados que han visto

iiütuar al Real Deportivo Español, estén su

friendo igualmente las consecuencias de su sor

presa por esos resultados.. Nos asalta,, sin em

bargo, una duda. . - ¿No ha«brá sido que nues

tros equipos han producido una performance
mediocre frente a loe hispanos, sin que lo ad

virtiéramos más que a medias? Pero, no; «en el

Uruguay se íe e n
-

fr'entaron los -des me

jores equipos de Mon

tevideo y el resultado ■

no fué tan favorable

para éstos, que nos

permitiese establecer

como desatrosa la ac

tuación de los nues

tros ante los españo
les. Debemos buscar

en otra parte la con

secuencia de uña per

formance inexplicable
entre las producidas
por los hispanos en

Buenos Aires y Mon

tevideo y la cumpli
da en Santiago de

Ohile . Francamente,
hubiese Sido intere

sante haber presen
ciado los dos matches

en que «1 Español
caía vencido por cua

tro goals, matemáti

camente en cada uno,
cuando nosotros 1 e

vimos caer una vez

solamente por tres

goals con un equipo
d-e suplentes frente

a nn team rosarino

que conceptuamos de

actuación notable por
la homo«geneidad de

aus lín«eas y la habi

lidad de cada uno de sus jugadores. Por. des

gracia, no fuimiis testigos presenciales de los

partidos de referencia para poder estaibleeei*_

con exactitud 'las causas d'e esas derrotas que a

todos los ríopía tenses nos parecen sorprendentes.
O bien, el equipo Español ha defeccionado en

forma extraordinaria o debemos reconocer que

el football ehileno ha progresado desde la últi

ma vez que' le víme-s en forma- más extr^n-lii-oa-

ria -todavía. Analicemos un poco: la Impresión
causada por el team español en los partido»
disputados en esta capital y en Montevideo.

es de que si carac-e de técniea.qne pudiera igua
larse a la nuestra, es por lo menos un rival te

mible desde que sus hombres liichalban con

energía y entusiasmo ponderables, que hacía di

fícil su derrota, ya que a esas cualidades enun

ciadas se unía el poder de una defensa que de

bimos reconocer como muy estimable. La enor

me; resistencia opuesta a teams de la «talla del

Rosarino, Peñarol y Nacional (el primero en el

partido desquite), con un resultado «total en loe-

tres matches de un goal contra un goal, nos dijo

bien a. las claras que nos hallábamos frente a'

un eonjuroto armónico, de técnica algo defieien-
■

te poro eon una voluntad y coraje singulares

para la lucha.

Veamos la faz opuesta de la medalla: los úl

timos partidos en que viéramos actuar a los chi

lenos, nos confirmaron en nuestra opinión de

que entre los países que formaban parte de la

Cou federa eión Sudamericana, el único que no

había logrado mejorar su técnica, era Chile,

en cuyo territorio el desarrollo del juego po-

El Real Deportiv.

día eori3i,ierjtrse todavía incipiente y sus ca

racterísticas muy similares a la .le nuestro

iuego primitivo, hecho más a base de fuerza

que de ciencia. Si en la disputa de cualquier

campeonato sudamericano a alguno de los equi

pos no debíamos temer eomo «para qun? pudiese

comprometer nuestra chance, era precisamente
afl team chileno, al que siempre reconocimos

más recio pero inferior al paraguayo que con

ceptuamos por debajo del nuestro, del urugua

yo y el brasileño.

Siguiendo nuestro parangón
" in mente",

podríamos establecer una eá«rta_similitud en el

juego de los chilenos con el de los españoles,

pero con la desventaja ¡""ara aquéllos de que

no conocen han a fondo loe r-ecursoe dte ju-geí-
dores técnicos como los europeos, tan acos

tumbrados a recibir frecoentes visitas de equi

pos chocos, austriaeos e ingleses que son quie

nes practican
—fuera quizá del nuestro y el

uruguayo, que podrían resistir -una compara-

cíón—el mejor football científico del mundo.

Tiene figuras cl team híspano, eomo Zamora,

Qirer/a'da, Caiaedo, Urquiza y Yurrita, q*uie no

encontramos en los chilenos . Sin embargo, a

pesar de todo lo que discurrimos sobre los he

chos que son pruebas irrefutables -de nuestro

aserto, nos encontramos -cou la" sorprendente
novedad de que en «Ohile, país que considera

mos
—volvemos a repetirlo—como un punto ba

jo en América en lo que a football respecta,
—

le ha endilgado ocho goals al hülo en dos mat

ches al celebrado Zamora, cuando los teams de

Zona Norte y Sur,
combinado Porteño,
Rosarinos, Nacional,

Peñarol, Rosarinos y
Huracán n«ecesitaron

ocho partidos para
hacerle al "mago de

los porteros" el mis

mo número de goals.
Y para caer Venci

dos así— desastrosa

mente^— frente a los

chilenos, cuando no

pudieron ganar los

combinados parciales
y ol total de la Aso-

ciaffiion Argent i na.
ni en el desquite los

grande jugador.es ro

sarinos, ni siquiera
anotarle más de un

goal el gran Peñarol,
en un día de júbilo

para el pueblo d c

Montevideo!

Ver d a deramen te,
los chilenos tienen

una brillante oportu
nidad para reírse de

la tan decantada su

perioridad footballís

tica del Plata sobre

los Andes, y bien- po
drán tomarnos de la

cabellera con la prue-
b a irrefutable d e

loa so ores .

Entre tanto, Juan Deportista, que allá en

Madrid debiera embolsar el violín ante los bue

nos resultados de los matches del Español,

aquí en el Plata, puede ahora volver a des

enfundarlo para hacer oír nuevamente las no

tas de su censura a la excursión pintoresca de

"os catalanes, agregándole a ellas alguno que

otro sonido—con música de murga
—en home

naje a la superioridad de football ríoplatense...
Todo esto sea dicho en touo de broma, natu-

rabuenté. . .

CHANTECLER.
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EL REGLAMENTO OFICIAL DEL JUEGO
(Continuación)

Las centros deben Artículo 6.—Cuando el

tocar la pelota. juez pone la pelota en

juego 'en el centro, sil

bará cuando ella alcance su mayor altura, d-es-

pues de lo cual puede ser golpeada por uno

o ambos centros. SÍ la pelota toca el suelo sin

haber sido tocada por ningiuno d'e los dos juga

dores, el Juez la pondrá «en juego nuevamente

en el mismo lugar.

Cuando la pelota Artículo
,
7.— Siempre

so lanza entre des que el Ju«ez tire la pe-

jugadores sin ser lota entre dos jugado-

en el círculo cen- res, éstos deberán asu-

trah uiír la misma posición

que adoptan en el cír

culo central.

Cuándo se termina Artículo 8.—El juego

el juego. terminará cuando los

Cronometristas den la

señal indicando que el juego ha terminado.

(Véase la nota del Artículo 7 de la Regla 7).

REGLA 9

De la anotación de los tantos

Valor de los goals. Artículo 1.—Un goal

hecho desde la cancha,

vale 2 puntos; un goal a consecuencia de un

tiro libre, vale 1 punto.

Equipo ganador. — Artículo 2. El partido
será ganado por el ban

do que al terminar el partido, haya obtenido

más puntos.

Empate. Tiempo su* Artículo 3. Si al fina-

plementario. lizar el tiempo regla

mentario, «el numero de

puntos de ambos bandos es igual, el juego eon-

BASKET-BALL

tinuará sin demora y sin cambio d'e cestos por

un tiempo suplementario de 5 minutos o por

tantos períodos de 5 minutos como sean nece

sarios para desempatar. Cada período suple

mentario será consiiierado como continuación .

del segundo período, y al iniciar cada uno de

olios, ta pelota deberá ser lanzada al aire en

ol centro.

Rehusar a jugar. Artículo 4. Cualquier
team que se rehuse a

jugar después de haber recibido instrucciones

del Juez en ese sentido, perderá el partido.

Resultado cuando Artículo 5. El "resulta-

un team no so pro- do de un partido en el

senta,— qu* uno de los teams no

se presente o se rehu

se a jugar, será de 2-0 en contra del mismo.



DESDE EL CAMPO DE ENTRENAMIENTO

"El Llano, septiembre de 1926,—Estimado

señor Director;

"Muellísimo habrá extrañado usted, que du

rante tanto tiempo, a pesar de lo ofrecido, no

haya podido escribirte unas cuántas letras so

bre nuestra vida de internos; pero, ¿qué quiere
que haga, señor Director, si cada vez que a ello

me dispongo, encuentro ocupadas las plumas, la

tinta y- el tintero; ora, en manos de Subiabre

y Horacio, que son los más aplacados a las mi

sivas primorosas; ora "en manos de cualquier
otro de loa muchachos que apura la firma al pie
de la plana para ceder su lugar al compañero

que espera lleno de inquietud el momento de

iniciar la romántica epístola que ha de llevar

veraces o falsos juramentos, ternura de re

cuerdos y votos de esperanza?
"Hoy, que recién han pasado las festividades

patrias, llevándose el intenso júbilo de un pue

blo que a pesar de sus heridas y sus verdugos
tiene cómo olvidar su dolor en el placer del: vi

no y de la juerga, quiero contarle en forma

breve cómo nosotros también—alegres condena

dos a presidio como nos llamó el picaro de Cha

lo en Una de sus sWbrosas crónicas—ne-lebranios

la gloriosa fecha de nuestra Independencia.
"De acuerdo con la estricta sujeción que nos

impone el voluntario yugo de la comcí'nti-ación
,

bien pudimos nosotros* dejar que corriera inad

vertido el 18 d'e septiembre, sin que 'pbr ello

hubiéramos -merecido el más leve tilde de auti-

patriotas o indiferentes.

"Durante las vísperas, 'todos pensábamos

que así ocurriría .

"Aravena, decía a menudo con una pena

muy honda:
—Haee tres años que 9oy casado y nunca en

ellos he podido pasar el' 18 con mi mujer, por

éstas... de football v quiso decir algo que yo

no me atrevo a poner aquí por el mucho respe

to que a usted le tengo, pero que entre amigo--

todos decimos como agua dulce.

"Y a este sentimáeuto de Aravena hacía

coro repetido la -manifestación del piusa** unáni

me con -que veíamos acercarse, el glorioso -día

ríe la libertad c-hálena, que como un sarcasmo

brutal venía a encontrarnos tan sin dueños

de lo que significa esta palabra. Los muihos

entretenimientos y comodidades de que nos ha

rodeado la Federación para hacernos plácente

ra la "rida, nada eran ante Ha idea de tener

presas las riendas de nuestra voluntad.

"El día 17 por la mañana, vimos que en 1 -«

chalets vecinos y a la entrada del Estadio, ha-

ciendo un cerco, se alzaba más gallarda y m&s

hermosa que nunca nuestra bandera, inmaculada.

"¡Yo "«o sé lo que pasó entonces por nos

otros y cómo se realizó el misterio!

"Lo cierto, es que con aquella patriótica
vi

sión, empezó a despreuderse la pena que tema

mos y a invadirnos una conformidad y una ate--

¡-TÍa infinitas. ..

-,

"Con fervoroso recogimiento, repetimos du

rante el día el nombre y
"Tas hazañas de quienes

murieron en defensa de nuestra patria durai.te

la guerra de la Independencia y de la otra.
_

"No faltó quién hiciera notar cierta miseri

cordiosa similitud entre la obra <de aquello** pro

ceres v la que tenemos encomendada -para el

campeonato de octubre como representautes de

la virilidad y ciencia del football oh-leno.

"Con tamaña comparación, cada
uno se sin

tió noseído de una importancia inmensa, y de

é™ qne si en esos mismo* instantes hubie-

i-a sonado el pitazo inicial de ™.^rt)d<>>
'"

.hílenos al fin de él habrían podido batir a

irÍnSno- v uruguayo* juntos; tal era, señor

director, el arrojo y valentía que dominaba

nuestros corazones.

"Por la tarde del mismo día 17, había tran

quilidad completa en el campamento. Pero des

pués de comida (guatita llena, corazón^ conten
to), una explosión de entusiasmo brotó d: to

das nuestras almas. No bien hubimos traspasa

do el umbral de las puertas de salida del co

medor, traduciendo la general alegría, alguien

gritó":
— ¡Viva el 18 de septiembre!...
— ¡Vivaaa!, contestamos todos con los pelos

Leoncio Veloso.

a día 17 y ya estábamos .n do
«le punta.
el 181

"Acto seguido, y siu que nadie lucacra de

jefe como si obedeciéramos a un programa pre

concebido, formamos "de a dos en fondo".

"Hecha la fila, apareció a la cabeza de ella

el incomparable Horacio Muñoz. Yo no sé qué

parecía con su brazo en alto, apuntando al cie

lo con cl dedo por bastón de guariipola. Su es

cuálida figura, sus gafu«s -enormes, sus arrestos

de titán y au bien ganada fama de hombre

entretenido, le daban un aspecto tal de sabrosa

picardía, que la fila se rompió en estrepitosas

carcajadas que aún hoy se repiten con el re

cuerdo de aquella noche memorable.

"Un instante do silencio y el Flaco, inmuta

ble con su dedo siempre apuntando arriba,

mandó con energía:
— ¡La Canción de Yungay, muchachos!

"Todos rompimos al mismo tiempo con la

marcha y la canción con el aire más mareial que

regimiento alguno haya desfilado ante clon

E-iyi-liano. Siguiendo los camimHos ripiosos del

precioso Estadio, serpenteba -la fila por éntrelos

prados terminando a la salida de sus puertas

con una bohardilla indescriptible en que se mez

claban las risas y los '■gritos con cuántos víto

res lia inventado el- vocabulario chileno.

"Calcule usted la alegría, señor director,

cuando hasta Aguilera, que hace de padre seve-

rlsimo de los concentrados, asoció al nuestro

las manifestaciones de su júbilo. Brilló en sus

. labios una sonrisa franca y nos dijo que así

formados v cantando, llegáramos hasta el cha

let. Aquello era poner en alboroto «el aristocrá

tico barrio que a todas horas duerme en un si

lencio campesino.
"Comenzó el desfile su segunda faz con ns-

Hemos recibido de Leoncio Veloso, Juga-

i dor que rdotualinente se encuentra con-

j centrado, la carta que damos a conti-

í nuación:

peeto más serio. Pero eu la mitad de la cuadra,

mientras se marchaba y cantaba con furia, hu

bo un titubeo en las gargantas y el canto paró

siguiendo sólo la marcha'. En la angustia de

aquella duda inesperada, se hizo presente el

gringo Poirier, con la oportunidad de sus cabe

zazos: dio escape libre a una fuerte presión de

aire comprimido y, haciendo vibrar no sé qué

maravillosas cuerdas que atronaron el aire con

su acento, nos hizo reventar de risa y reventar

la fila y la fiesta, como solo una dinamita- ha

bría podido desunimos.

"Poco después, nos retiramos a nuestros apo

sentos y antes de acostarnos, fuimos notifica

dos por Rossetti, que al día siguiente, a las 8

de la mañana tendría lugar el "izamicuto de la

bandiera con asideucia di miembro di Federa-

cione".

"Esa noche, yo me dormí pensando que al

otro día sería yo quién dirigiría a los muchachos

eu los acordes de la Canción Nacional.

"Le confieso, señor director, que no tome es

ta determinación por rivalizar
en éxito con Ho

racio o "Cuerpo de Caballo", cerno le diee cu

riosamente Figueroa, sin que Horacio haga otra

cosa que sonreír, sino porque no puedo oír que

se cante nuestro hermoso himno, que es marcial,

con ese ritmo de agonía eon que lo hacen nues

tras escuelas en todas las festividades patrias.

"Así fuó que al otro día, batuta en mano.

eual nuevo Padovani, (perdón don Alfredo), nu*.

puse al frente del tostado grupo de caras que

tornan mis coi»pañeros, entre quienes sólo brilbi

la testa rucia de Poirier.

"Mientras Rossetti, primorosamente izaba en

el más alto tijeral, eu glorioso pabellón que

adornará nuestros pechos en la lucha, nosotros

ejecutábamos (adiós, modestia), a la perfeccxón,
los acordes de nuestra Canción Nacional.

"Don Carlos Carióla y su escasa comitiva, es

cuchaban y miraban emocionados aquella senci

lla y espontánea manifestación de santo patrio

tismo . _
,

■ -Au

"Al- terminar, avanzó don Carlos unos ¡uso*

hacia mí y me dijo, con el temblor de la em»

bíóji todavía en los labio-s:

—¡Muy bien, Veloso!...

- "Y0 estaba más emocionado aún y baje ia

cabeza sin poder articular palabra.
Torito dijo después:
—Fonnaíto, ñato, vamo al desayuno.

_

Ya es

tá Horacio eu punta pa que vea don Ca*!°«"
"Y se armó, señor director, el mismo desfile

oue ya le he contado. Pero esta vez, Horacio

alcanzó al pináculo de la gloria como guaripo-

1* En*rbc!-ba a-hora un -palo dc cc^ie tan

escuálido como él y hacía alrededor de mi auto

en la calle, unas evoluciones ta» perfectas, con

una energía tal y una gravedad tan intensa,

que lloramos de la risa. Don Carlos Carióla se

arireta«ba las rodillas y el estómago, no tia.llanil<.

va qué hacer para reír mejor.
'

"Como esto ya va largo y cansado, corto, se

ñor director, mi lata, y dejo para después el

relato tle otra fiestecita que tuvimos como sor

presa a los dirigentes en una de las pasadas no

ches, cuando estuvieron a .visitarnos.
—LEÓN

CIO VELOSO".

,^v--KVCXxí<-yv*-^^

EXTO OFICIAL DEL JUEGO DE BASKET-BALL

REGLA 10

De la pelota "afuera de la cancha

Cómo so pone en Articulo 1. Si cn cual-

juego la pelota, quier momento duran e

cSoea decía- el juego, 1» -P^** «-?

rada "afuera de de la cancha, deberá

la cancha". ^ declarada a.si por

el Juez y será puesta

en iueuo por un oponente del jugador que la

hi-o

"

üir Aquel que la pone en juego, sc co-

ocará en el punto por donde salió o en cua
-

nnlcr \nsar Ae la perpendicular a a línea 11-

¡Kte en d-rh- pnnto. levantada
hacia fuera de

la cancha. Entonces podrá tirar la pelota,

hacerla picar o rodar hacia otro jugador que

esté dentro de la cancha. El Juez designará

el oponente que pondrá la pelota en juego,

eligiendo uno que se encuentre cerca del lugar

por" donde salió de la cancha.

NOTA.—Cuando por cualquier razón, el es

pacio fuera de la cancha sea limitado, ningún

jugador podrá colocarse a menos de 0 m. 915

de distancia del jugador que arrojará la pelo

ta Es conveniente marcar en la cancha una

línea angosta a 0 m. 915 Se las líneas laterales

y finales.

Cómo se pone en Artículo 2. Cuando el

Juego la pelota Juez no puede detormi-

cruando el Juez nar qué jugador tocó la

no puedo decir pelo arates de salir de la

quién la envió cancha, la pondrá en

"afuera de la juego nuevamente cn un

cancha".— lugar situado a 0 m. 915

. del punto por donde sa

lió v en la perpendicular a la linea tirada ha

cia adentro de la cancha, eligiendo dos jugado

res contrarios y procediendo como en un caso

de "pelota retenida", (Held ball).

(Continuará).
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MEETING DE ATLETISMO EN STAMFORD BR1DGE

wt&s
■2S-

X'
V'?* '*

La llegada de las 100 yardas final, en que se clasificaron cinco alemanes. Corts (el de I03 brazos en cruz) ocupó el orimer puesto

S'tX. x

Los cuatro pugilistas europeos que acompañan

a Criqui: Antonio Ascencio (español); Ray-

mond Lefort (francés); Sergio Artacoff (ru

so) y Young Marti (español), y qne próxima
mente nos visitaran.

,

*■*•

MM

Y con qué frecuencia suelen los atletas y deportistas
verse sometidos a ese 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 rápidamente cualquier
dolor, levanta las fuerzas, restablece e!

equilibrio nervioso, normaliza ¡a circula

ción de la sangre y no afecta ei corazón.

Cafiaspirina. iL K.: a base de Éter compuesto etáni,
Cafeína. "Cruz Jíayei

enzo]<-c- eoi^ o.'c.
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Los vencedores del último Campeonato Sudamericano de Football

ñ a ©

Equipo argentino que el año pasado, por U Copa América, se clasificó campeón sudamericano*

•HU-n *J> "IW " *.■■■■ fllH-"*»»"■Wr^B*^ép^ium
■ MI»'i(*a.'*"*J,»l[lL-=c

Rime

OXKWI

El sobre de calidad
es el que lleva en la

CSTOS sobres no son más

"
caros que los de una

calidad inferior. El sobre

marca SILUV está fabricado

con el mejor papel "Hart-

post", que tiene una super

ficie especial para escribir

a tinta o a máquina. El

pintado litografiado del

inviolable es bonito e inme

jorable, lo mismo el engo
mado. La caja del envase

lleva impresa la marca

Distribuidor,.-

solapa la marca SILUV

SILUV, tal cual aparece en

el cliché arriba, dando al

artículo una buena presen

tación y protegiéndolo con

tra el polvo

I|D. como comprador, puede
^

exigir un sobre de reco

nocida buena calidad por

su dinero. Lo puede encon

trar en cualquiera Imprenta,

Librería y Almacén del

ramo.

s por .Mayor

kTabaco 1

rániai

SOCIEDAD IMPRENTA Y LITOGRAFÍA UNIVERSO
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B N V N D

pueblos de esta porción austral del mundo se midan como hombres y

se separen más amigos que nunca!

Muy lamentable es la ausencia de los brasileros, nuestros amigos

tradicionales. Incidencias que no hay para qué detallar en estos ins

tantes, dieron lugar paru

Pisan ya tierra chilena, las delegaciones uruguaya, argentina y bo

liviana, que vienen a tomar parte en el 9.o Campeonato Sud-America-,

»o de Football,

No es primera vez que uruguayos y argentinos se miden con

nosotros en las lides del

sport; son viejos contendores

nuestros en este terreno

también viejos amigos,

porque,' aunque parezca una

paradoja, las guerras del

esfuerzo físico sirven tam

bién para estrechar lazos

fraternales. Otras veces,

pues, han Llegado hasta

aquí, ya para torneos de

football como ahora, ya pa

ra los de atletismo, y ya

saben que siempre los he

mos recibido con los brazos

abiertos, como corresponde

a hermanos de raza,

Bolivia esta vez, por invi

tación nuestra), hn querido
también participar en estas

justas sudamericanas, y al

efecto, nos ha enviado una

cohorte entusiasta de mu

chachos que viene1*! dispues
tos a dejar en el mejor píe

la raza aimará-española. No

tienen, tal ve2, un pasado

brillante en esta rama del

sport, el football, pero

¿quién nos diee que no pue

dan ser ijia revelación f Co

mo potencia físiea la raza

boliviana es famosa, y en

¡manto a la destreza ban no-

dido adquirirla en sus tor

neos nacionales. ¡No olvide

mos el comienzo brillante dc

los paraguayos! Seríamos los

primeros en alegradnos,

de que Santiago de Chile

fuera para ellos su bautis

mo de gloria. A pesar do pe

quenas diferencias internacionales, que ojalá pron

to terminen para siempre, aquí se les recibe con

afecto de hermanos. Empiezan a competir con los

otros pueblos de Sud América en football, y es de esperar que se in

corporen también en los otros toi-neos sportivos del futuro, para

que, en esta materia, ocupen el lugar que les corresponde entre los

pueblos del Continente.

¡Bienvenidos sean, pues, a tierra chilena, junto con nuestros viejos

amigos, uruguayos y argentinos!

¡Y que otra vez, bajo este sol y junto a la cordillera nevada, los

que la directiva ilumínense

acordara abstenerse de

tomar parte en el campeona

to t'ootbullístico de este año.

Es una abstención doble

mente sensible: tanto desde

el punto de vista esportivo

como desde el que se refiere

a la confraternidad conti

nental.

Los brasileros, que ae en

cuentran muy adelantados

en las diversas ramas del

sport, restan brillo con su

defección a cualquier torneo

de esta naturaleza.

Bien comprendemos que

en esto no ha existido un

desaire para nosotros—sería

inexplicable cn quienes han

cultivado tan estrechas re

laciones cen nuestro país—

sino razones dc otro orden,

y que ellos habrán sido los

primeros en lamentar lo ocu

rrido.

Como una compensación,

nos halaga la esperanza de

que esta abstención sea la

última, y que en lo sucesivo

volvamos a contar con el

concurso, tan importante co

mo simpático, de los depor
tistas de) Brasil.

Respecto a los urugua

yos, no es segura su concu

rrencia todavía.

Tampoco han esca

pado .nuestros amigos para

guayos a incidencias de ca

rácter interno que pertur
ban las asociaciones esportivas de estos paí
ses —

¡en esto nosotros tenemos una amar

ga experiencia! — de ahí que no haya podido
enviar a tiempo el equipo que los represente.

Esperamos que esto habrá de subsanarse, con la posterga
ción del campeonato por unos días, y que hemos de ver ac*

tunr a footballista.? que ya han adquirido justa fama en Sud

America.

Si tal ocurre,

bienvenida.

para ellos será también nuestra más cordial
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! LOS TORNEOS SUDAMERICANOS DE FOOTBALL j

El 10.0 Campeonato Sudamericano de Football y el Sí.o por la Copa

"América", que en vhh-íis horas más deberá iniciarse cn nuestro país,
tiene preocupa dn la atención de nuestros aficionado* de tal manera, que

non miáce los que se lian trasladado de las. ciudades vecinas a la capital.
para presenciar las justas que, simuitáneanifiite se desarrollará** en es-

ta ciudad y Valparaíso.
Por segunda vez, -tendrá Chile la sede de esta justa internacional, co

rrespondiendo, o. esta vez, su organización a la Federación dc Football

de Chile, organismo resultante de la fusión *oii la antigua Asociación

de Football dt- Chile.

De todos es conocida la dificultad que surgió en el Congreso último

con respecto al país que le correspondía -el certamen de 1926. Debido a

una interpretación errónea de nuestro delegado, señor Dos Reís, la se

do le había sido conferida al Brasil, pero gestiones posteriores hicieron

revocar ese acuerdo otorgándole a Chile lo que legítimamente le per

tenecía, motivo por e-1 cual los cariocas optaron por retirarse de la Con

federación Sudamericana, motivando este estado de cosas, una desuiíeli-

geneia que felizmente no ha tenido mayor trascendencia.

En esta emergencia, sólo cinco países se harán representar en estas

jUB'tak, a saber: Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay.
Así y todo, estamos ciertos que las reuniones que deberán realizarse,

tanto on la capital como en Valparaíso, alcan

zarán todo el brillo que ha menester para e-

afianzamiento de las relaciones existentes eu

tre los países concursantes y por
Lis finalidades que esta cíase de

i-ertamenes ac arrea

tras sí.

Un poco de historia

Hace 16 año*,

la capital d

República Argén
tin.

las déK-gacio
nes chilenas

y uruguayas
las qui

«iremos en las incidencias capital**-* dc esas competencias y acaso, desta

car lo que inereciora un ligero comentario.

El Primer Campeonato Sudamericano de 1916.—Empezaremos la rela

ción de las incidencias de 'los diversas eauupeonatos, con el incendio de

las tribunas del campo de juegos del club Gimnasia y Esgrima, terreno

donde se realizaba el Primer Campeonato Sudamericano en l;']»'. Se juga
ba o! match final entre argentinos y uruguayos. Desde las primeras ho

ras de ia tarde, una inmensa uiucihedumbre habíase estacionado en todas

las aposentada rías del Estadio, dc manera que poco antes de darse

principio a la brega, las puertas hubieron de ser cerradas, habiéndose

vendido localidades en exceso, por lo que el público desbordaba hasta

dentro del field. En esta emergencia, laa autoridades encargadas de ros-

guardar e¡ orden, se vieron impotentes para contener a ios que rodeaban

la caucha, por lo que se creyó que cl lance uo podría realizarse, puesl*.

que el team uruguayo se negaba a jugar en estas condiciones, pero a«t

logró persuadirlos y en forma normal se empezó la contienda.

Desgraciadamente, no ocurrió asi. pues a los pocos minutos de inicia

do el encuentro y lluego de realizarse un avance a cargo del ala derecha

oriental, el público no pudo tenerse quietó en ios límites del field y re

babó, de manera qne interrumpió el libre desarrollo del juego y la pro
testa surgió incontenible entre los espectadores de tribunas.

La excitación producida en las diversas apo-
sentndurías por la desobediencia de los quo

invadido el fie), para que lo desaoja
ran, se tradujo en desmanes vio

lentos, do tal manera quo de súbi

to apareció el fuego poi
varias partes de las tri

bunas a la vez, al mis

mo tiempo que st-

sentía el destrozo

de las ga.lorías,
Cabo recor-

ir en esta

cmortumdnd,

I o s malo-

ratos qut

vitadas por
la Asociación

Argentina de

Football, con

tribuyeron eou su *.■=.

tuación. eu los cam

pos deportivos, para

que se agregara uu

número más a los prOgra
«mados para conmemorar el

Centenario de la Revolu

ción de Mayo. Tan extraor-*"

Alnario fue el espectáculo, tan in

teresante las justas deportivas
pn esa emergencia, quo los jefes
de laa delegaciones de los tres

países .concursantes, -convinieron

en la necesidad de organizar un

gran torneo cn el que podrían rateivenir

do las institución «as constituidas en los

Presidía la delegación chilena, el

cundaban «los señores Serafín G-u«

Fanta, como secretario.

Seis años mil a tarde, «es decir en 1916. se realizaba un campeonato de

ensayo pnra el cual fueron invitarlas las siguientes instituciones jefes:

Por Chile, la Asociación de Football; .por Brasil, la Liga Metropolitana
v Federación Brasileña de Footibnillr. por Uruguay, la Asociación Uru

guaya; y por Argentina, la Asociación Argentina do Football, esta úl

tima, orgnnizai.l-.ra del torneo. Cuai.ro naciones, pues, estaban represen

tadas y dispuestas a disputar el valioso trofeo que donara el entonces

Ministro de Relaciones Exteriores argentino, señor Luis Murature. En

cata oportunidad, los colores orientales se adjudicaron los honores del

triunfo, disputando la final contra los argentinos. Con todo, y como lo

expresamos, este campeonato no era por la Copa "America", por más

que su desarrollo despertó enorme interés, tanto o más que los posterio

res, P»r -° mismo que fu.- disputado frente r. un público apasion;
extremo. Recién, un año después, en 1017, tuvo lugar

Kquioo que representó a la Asociación Uruguaya de Football, ganador del

Camneonnto de 1ÍI16: P. Semina. M. Benincana. J. Piendibene, C. Saporl-

tl. A, Foelino y M. Várela. J. M. Delgado. A. Zibechi. R. Marán, I. Ora-

din y A. Tognola. (Caricatura del eximio dibujante José M. Cao).

las re*tresentaieÍo*i«->s deportivas
demás países sudamericanos.

or Héctor Arancibia Laso, y lo sc-

,
Roberto Balbontín v don Carlos

ido

Montovideo el

Primer Campeonato Su "lamer icano por la Copa "América", triunfando

los uruguayos. Y desde entonces, salvo en lí-18, en que no pudo verifi-

carse, «por causa de la intensa grippe que asolaba a la población brasile

ña, sede del campeonato ése año, el gran torneo se ha venido disputando

año a ario sin interrupción, con los jesultados que damos más .-«bajo.

Xos abstendremos de hacer la historia de la generación de este Cam

peonato, por considerarlo inoficioso. Es la idea de uno. realizada por to

dos. Es la generosa idea de cont-regar anualmente a todas las juventu

des de todos los países del Pacífico y del Atlántico, que practican el

football, para que en luchas presididas pOT nobles ideales, disputaran un

un
'

iifeo que habría de adquirir, con ol correr del tiempo, la importancia
Sy se le concedo. Historiáronlos, en cambio, los torneos. Xos deten-

pasó nuestro

arbitro, señor

Carlos Fanta.

encargado d c

"r-ho lance.

do creía que
con su intervención,
la calma había sido

restablecida y el temor de

los jugadores uruguayos

se liaíbía desvanecido, em

pezó el desorden. Inmedia

tamente trató de acercarse a la

caseta donde tenía su indumen

taria civil, pero desgraciadamen
te llegó tarde, pues las II anuí*

habían hecho presa de las case

tas, de manera que hubo de re

tirarse del Estadio vestido con el traje de referee. Puede imaginarse l*

figura que el señor Fanta liaría por -las calles con traje distinto de lo co

mún. Muchos lo tomaron por un yankee excéntrico.

El Primer Certamen Continental por la Cepa "América". 1917.—A fi
nes de 1017, se verificó en Montevideo, en la cancha del Parque de Ion

Aliados, el primer torneo por la Copa "América", controlado por la re-

cientemente fundada Confederación Sudamericana de Football, con inter
vención de chilenos, brasileños, argentinos y umguavos. Después de Ins
rueda:* preliminares, se clasificaron para disputar la final, los elencos de

Argentina y t'ruguay. Debido a la performance y preparación de esto*.

conjuntos, el lance logró apasionar de tail modo a los aficionados de am

bos países, que t-l día del encuentro llegaron a Montevideo miles de afi
cionados bonaerenses los que, unidos a -los uruguayos, invadieron el am

plio Estadio hasta sumar más de -10.000 almas. Lacontienda era dirigida
por e>l arbitro oficial de la delegación chilena, señor Juan Livingstone.
Durante el primer período de juego, las acciones se desarrollaron ñor

malmente, pero a poco de iniciarse el segundo tiempo, un foul cometido

por un jugador uruguayo dentro del aren penal argentina, determinó unn

sansión equivocada del arbitro, concediendo un tiro penal a los '«r-TV' ríta

les, el que ejecutado, dio el tanto con que los ¿stos obtuvieran .-1 triunfo

y por consiguiente, el titulo de campeones sudamericanos por ese año.

Los jugadores argentinos, por el brillante partido que habían realizado.

merecieron, por lo menos, no ser vencido-.. Tenían tanto.- títulos como lo*

orientales, parn acreditar.-- la victoria. Enten.li.'-nIol« así, y por consi

derar, además, que el arbitro enn su error había contribuid*, a i.-, victoria

ilbos, la Asociación Argentina premió a sus jugadores, otorgando
valiosa medalla de oro. La pasión del primer

¡mandóse; pero los antecedentes de este certamen por

sirvieron para a-crecentar el interés por los su.-csivos,

los jugados un año después en Río de Janeiro

fué ate-

\ m éric a ,

«■■rite por
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LA PREPARACIÓN DE LOS ATLETAS
POR O S C A E N GAEOZA

Ln fntlRu lie origen

pHplAnt-o. (1)— Los In

telectuales todos han

sentido esta fatiga; ca

be n por experiencia
*ufin mol*-,to y pesado
es duran'.e la digestión
todo trabajo del cere

bro o bien cuando fun

cionan mal el estómago
y los Intestinos. La locura por inanición es

conocida; generalmente se r-evela por alucina-

clones de ln vista, cuyos temas son nutritivos:
suntiuosos festines, países encantados, etc. Es

tas mismas tendencias se manifiestan durante

el sueño en las personas que suíren del esto

mago", y cuvas digestiones son laborioras. (2).
En medicina mental, se tiende cada día míis

a atribuir a causas c-í-plítrisicas y de nutrición

general, las diversas psicosis.
U,n ciclista rendido por un día de carrera, y

no habli-ndo podido comer desde la mañana.

se d-tif-n- ante una granja en plena campiña
al caer la noche. El propietario, al verlo tan

fatigado, 1? ofrece hospitalidad, pero al ver

cómo su nnfltrlon toma su bicicleta para no

dfjnrln
>

en el camino, el ciclista se siente so

brecogido de un «gran miedo, pues cree que es

un salteador y sabiendo rápidamente a- su apa

rato, huye v-eJozmente en medio de la sorpre

sa general, en el mismo momento en que se

le servia do comer. Al día siguiente, después
nue hubo dormido, dlos,e cuenta de bu miedo y

lo atribuyó a su estado de fatiga por recargo

muscular y por Inanición.

En los "fatigados", los purgantes provocan

tambiín la fatiga; en menester saber dosifi

carlos posológicamente, si quieren obtener

bu e non resultados.

Futí»'» de orlaren nenñoi-iuT Toda excitación

sensorial violenta o prolongada, puede provo

car la fatiga. Los histéricos, en particular.
reaccionar, vivamente; a esta rápida reacción

ge debe, probablemente, el suefío hipnótico por

la fal lea Impuesta, non. por intermedio do la

vista (mirada sostenida, objeto brillante, haz

luminoso, etc); sea por el oído (gongo, ruido

ngrailahle y rlt.mado, etc.); sea por el tacto

(frotaml-onto de la piel, pases, fricción ocular,

etc.)
Pensamos.- cn efecto, que el sueño hipnóti

co no es mfts que la manifestación de una fa

tiga provocada tn sujetos ya "fatigados" por

la herencia o por el entrenamiento intelectual

emotivo o muscular.

La descarga nerviosa coloca al individuo en

el estado dc menor resistencia, de donde el

estado clp. sugestión o de auto sugestl&n.
Durante la estada de un "fatigado" a orillas

del mar, en donde tomaba sus baños, todas las

tardes se sentía atraído tan vivamente por la

luz dc la linterna de una locomotora, que debía

Incluir penosamente contra el Impulso que lo

llevaba hacia los rieles, al e-ncuentro del tren

en marcha.

Un estudiante de medicina. desDués de cada

acto genésico, ve lo que él llama "<e.l vuelo de

las golondrinas negras", es decir, se sume en

tristísimas Meas y conjeturas, que asi so ob

jetivan, mientras que estando en reposo, su

cardeter es alegre.
Por otra parte, la teoría de Brown-Séquaxd

sobre las proplodimdes tónicas y excitantes, a la

vez, del liquido orgftnlco, esta confirmada por

muchos hechos experimentales.
Se sabe que este sabio pudo recobrar una

nueva fuerza física e intelectual, después de

inyecciones de dicho liquido. La abstención del

acto sexual, es una de las principales condicio

nes de un bu"«n entrenamiento físico o Inte

lectual. Es, sobre todo, en el abuso del acto

genésico y en el del trabajo, cuando ambas

fatigáis se adicionan. Un gran atleta, poseedor
de varios records, interrogado u «este respecto,

decía que él se preocupaba de esta función al

Igual que de las otras, es decir, sin excitación,
y únicamente cuando la necesidad se la bacía

sentir; entonces, en lugar do trasnochar, de

enervarse y de dormir mal. elegía de prefe
rencia la hora antes del almuerzo, con el fin

de descansar mit-jor después de haber comido.

Fatiga luir Influencia dc Ion medios,— Todos

los medios en los cuales se excitan los Orminos
sensoriales, cn parte o en su totalidad, son

agentes provocadores de la fatiga. Tales son

las grandes ciudades con el ruido de la calle,

y los miles de hechos* diversos, la alimenta

ción, quo difiere con la del campo, las mas nu

merosas causas dé emotividad, etc., etc. Esta

fatiga es mucho más palpable para el campe

sino, y aún para el habitante de la ciudad,
cuando habiéndose radicado en cl campo por

algunos meses, vuelve de nuevo a aquella. Sin

embargo, el habito se creo y por su continua

repetición, las Impresiones sensoriales se

atenúan.

La termometría y la higrometría de los me

dios, la intensidad de la luz, el régimen do los

vientos, tos bruscos cambios de temperatura,
son otras tantas causas que diferencian los

climas y que hacen calmados a unos -y excitan-
tos a los otros: tal es el norte y el sur cn

nuestro país. Do paso rerirdmonos a la dife

rencia de temperamento de los habitantes de

las costas y la de los de las montañas; ln lo

cuacidad, la reserva y moderación de los otros.

Ewta doble manifestación psíquica, que de

pende de las climatologías diferentes, una s-e-

ca y cálida, la otra húmeda y temperado, com

prueba la teoría de Bouchard. de que ya nos

hemos ocupado, y que se refiere a la nutrición

en sus relación-es con la superficie de desarro

llo de la piel y los variados medios que accio

nan sobre ésta. Del medio calórico, depende
la calorimetría del individuo y, por consiguien
te, el atcanoe de sus cambios nutritivos ínti

mos por deánnimi laclan y por eonmitno.

El mar fatiga, acciona sobre toda la econo

mía, provocando cambios nutritivos mis ra.pl-
.clOn de los Órganos sem

[n La fatiga de orinen biológico, fínico, tn

j£| climatérico, «oclal, etc.— Inte reían n ten ru

pJ oliJtrrvnflonrH «obre ln fntfjíii producl- K

Ln da por el mor |*]

■asHsasasssasasHSHsasasHSHsasasasasiSHSHf

la moja; el oído, por el

ruido perpetuo de las

olas, que lo impresiona
de manera consciente al

principio, e Inconsciente

mAs tarde; el olfato,
por los olores fuertes

del mar adentro o de la

playa; la vista, . por cl

eterno vaivén de las

ondas, que el ojo sigue y que fatiga los múscu

los motores oculares y aquellos de la acomo

dación.

La fatiga de origen ocular es algunas veces tan

gr mdo que sobreviene el suefío por fascinación,
sobre lodo entre las personas debilitadas por al

guna larga enfermedad, como las fiebres palú
dicas, o entre los histéricos, los deprimidos, ago
tados y degenerados. La In

fluencia fatigosa del mar

os ¿manifiesta, sobre todo

en los suietos nerviosos y

niños debilitados por un

creclmloiito demasiado rft-

Sldo,
o recargados por un tra-

ajo Intelectual, que se en

tregan a los ejercióos físicos,
que andan o corran demasía- -■

_

'

do por la playa, que reman o • -

suben en bicicleta. Lns casos

de fiebre en forma tifoidea
no son raros, la economía re

cargada no puede elimina,- los

residuos, la auto-I ntoxlcacl6n
se revela por la fiebre, su fin,
la fatiga nerviosa.

Hay allí un peligro eviden
te para Ion Jóvenes que des

pués de nn afio do sorio tra

bajo Intelectual, van a pnsar
sus vacaciones a la costa y

practican allí los deportes o

atletismo.
D?sd* hnco algunos años se

han establecido Colonias es.

colares a orillas del mar. La

experiencia ha podido consta

tar quo clonas naturalezas dé
hile» no pueden soportar el
cllmi- marítimo. "Muchos ni

ños tienen salud delicada y

pecho débil; expuestos a la

Influe-nt'l i- del aire libre, es, a

veces, hacerlos correr el ries

go de graves peligros; mien
tras quo, por ol contrario, con

los mismos cuidados higiéni
cos en pleno campo, en donde
el aire os mAs temperado,
pueden obtenerse resultado**
m&s eficaces. . . Los niños que
han estado colonizados en el
campo, han vuelto con mejo
res colores y con evidente
aumento de peso". (3).
Tissié y I.agrango. piensan

que la elección de una esta

ción marítima es muy impor
tante, y que .ella debe basarse
sobre la* reacciones fisioló
gicas y psíquicas de cada su

jeto. Por ol mar. como por loa
ejorciclos físicos, la fatign no

aparece sino al fin de cierto
tiempo, y generalmente des
pués de un período de euforia
que produce el cambio. Si la
intensidad de la vida es muy
grand,-, os menester des*on-
' *

acclftn depresiva es-
tA pr0xlm._.

Muchos niños

calzos sobre la ar

agua, mientras b
lienta por el sol

periférica s<

bo originan dlvon

orgu-r
'

calle

clon

>rren dea-

La circula-

modifica, y de allí

is accidentes; en '*1-

"dlspuestos, con-

i por

La piel f

.or el viei

(1) Lo que

(2) Tissié.—

air. eión más viva.

la percute, por «¿1 roclo que

refiere a las visceras,

es Revés.

gestiones del slste:

panados de fiebre, y que concluy
la parálisis Infantil o la idiotez, según
ul lugar de elección del aflujo sanguí
neo. De paso citamos sólo los baños

demasiado largos y muy movidos, las

solréa de bailes, las veladas del ho

tel o del casino, etc.

Patig-a de origen eléctrico— Todos
los agentes físicos pueden provocar la

fatiga; así obra también la electrici

dad, ya sea por descarga violenta y

brusca ya por acción lenta y profun
da. Se sabe que algunas personas, los

neurasténicos, sobre todo, se duermen

bajo la lucha estática. Este sueño, pro
vocado por una pequeña fatiga, es re

parador; puro si la acción eléctrica es

demasiado Intensa, la fatiga aumenta

0 Irrita los centros nerviosos.

Fatiga de origen hldroterApleo.— Se

dice que la ducha es una arma de do

ble filo; su efecto obra según tempera

tura, su duración y su Intensidad de

percusión. Cada "fatigado" reacciona

a su manera y según ei momento. Una

ducha bien dada debe tonificar, nun

ca enervar; Jamas fatigar ni provocar
un extremo decaimiento, al menos que
ol médico sea quien busque tales efec
tos. En tesis general los "fatigados"
no deben ser fatigados por la ducha.
Es frecuente presenciar cOmo se

prescribe la ducha fría y prolongada
a los histéricos, a los neurasténicos, a

los débiles nerviosos, a los recargados
por esfuerzos físicos y ver

también cómo todas estas

no pueden soportarlas.
El entrenamiento hldro

terApleo ea an&logo a] en

trenamiento muscular; es

menester obrar con pru

dencia y progresivamente,
y no provocar jamás la

gran fatiga que deprime y

agota.
Prof. ÓSCAR N. GARCÍA

(3) Raports de la Fedé.

ratlon dea Socletés de Pa-

t ronase dos Ecoles Com-
munales do Bordeaux.
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| ACTIVIDADES' BOXERILES i

LA
nota principal dc Box ha sido el Primer

Congreso Nacional, al cual concurrieron

delegados dc caei todas la» asociaciones

provinciWl-es r«eco]iol*idas hasta ahora por la di

rigente del boxeo chileiro.

Tres- fueron las reuniones dle este Pittimer Con.

greso, y en 'ellas se pudo notar el franco espí
ritu de. progreso que anima a los actuales diri

gentes, tic leyeron trabajos de mucho valer, es

pecialmente del doctor don Juan Marín, del

señor Tomí-sitoielca Sáenz Soro, del doctor Pra

joux, del doctor Castañeda y ol de don ElSas de
la Cruz. Todos estos trabajos ainiiibaban a con*

olueionc* muy prácticas y de sumo linteres pa*
ra loa aficionados al boxeo- Llamó también la

arteneión el trabajo conciso del doctor don Car

los Cortés, que estudiaba un ó-rga/no de mucha

importancia, hasta ahora bastante descuidado

en todas loe- que pr¡t(c,tíica-i el de-po rifle de las emo

cione* fuertes.

Como fué pro-puesta por el doctor Miaría la

publicación en un folleto de todos estos intere-

snintes trabajos, no nos cxít-'-aidcm-os en particu
lar sobre ellos, hasta no conocerlos en su letra.

De todos modos, dejamos estampados desde ya,

que caída ulno de «satos trablaijce bien merece la

difusión más amplía, por cuanto invoíucran una

serie de enseñanzas que han de servir muie-M-

rtvmo, tanto para loa cultores dol boxeo, como

para loa dirigentes.

La nota más simpática del Congreso fué, sin
dudja* la suspensión de los caátágos de los cain-

peones que fueron a Montevideo, y en geone-

ra-1, a todo aquel que estuviera -aunpliendo al

guna saii'ción reglame-nitaria. Este acuerdo fué

tomado en medio de atronadores aplausos de

Dr. don Juan Marín, v ice -presidente de la Co-

misió-i Científica del Congreso

la concurrencia!, ya que bridaba la oportunidad
de comipetir n,ueva*nent,o en las selecciones a

loe campeones que a principios dc este año eom.

pifiaron por Chile eu el Campeonato Sud Ame

ricano efectuado en Montevideo.

Los frutos de ostial sus-pensión de caiptigoñ em-

pezaron a cuajar el sábado ultimo, con- ol triun

fo alcanzado por Constantino Saffie, en repre
sentación de Taleahuano. Ojalá que los demás

acuerdos del Congreso obtengan la, misma jus
tificación.

El PrcsidenUJe del Congreso, don Alvaro dc

la Cruz, leyó cn la reunlión de aipcrtura un dis

curso muy bien meditado. Con verdadero tino,
tocó todos aquellos punltos que fueron los cau

santes del «cisma que tanto daño causó al

boxeo chileno, y no rozó susceptibili rinde* de

nadie. Fueron, pues, muy justificados los aplau.
so* que recibieríii de la selcc-ha concurrencia. Si

la altura de miras empicada por cl señor de la
Cruz preside los actos de la nueva organiza
ción, coa toda seguridad que el edificio a le-

vanftarse, descansará sobre bases sólidas.

Mucho trabajo desplegó en este Congreso el

doctor don Juan MJarín. Sus proposiciones fue-

Al margen del Primer Congreso Nacional

de Box.— La suspensión de los castigos a

campeónos que fueron a Montevideo.—

Infinidad de acuerdos tornados.—Todo ha

ce esperar un futuro superior.— Empeza
ron las competencias inter-provinciales.—

Hermosa presentación de Valparaíso.— ¿Y
el Box: profesional?

ron siempre tan atinadas, que merecieron la

¡i-probación unánime. El trabajo científico que

leyó, según referencias qne itememos, pues no

fuimos dc los que afontuuadl'iincntie lo eacuchn-

Don Alvaro de la Cruz, presidente del Congre
so Nacional de Box

ron, merece ser considerado en primer término,

pues con ver-ración de la maiieria tratada, seña
ló rumbos precisos a la parte científica del de

porte boxeril. Como este trabajo ha de publi
carse coiijuintamente con los de-niás, ya tendre

mos ocasión de referirnos a él con mayor de

tención y conocimiemto.

O

Figura popular del Congreso fué don Guiller

mo Matte Hiur.tfiído. Se -refirió en su trabajo a

reglamentación infrernacrdional, indicando sen

dero*;' dc perfecta organización. El señor Mat

te estuvo siemipre eim iconitacto con sus repre

sentados do la Provincial dc Santiago, y supo

in-teirp-retar fielineii|t-c las aspiraciones de osla

importante sección.

O

Queda aún un poco de espacio para los acuer

dos tonifriídos. Muchos fueron, en realidad, pe

ro siguiendo la frase vulgar de que donde hay
muchos siempre algo qu"*da, ea do esperar que
si no en su totalidad, por lo menos algún acuer

do se lia de llevar a la práctica, y esto solo

justifiiicaría la reunión a que hiaunos hecho re- •

ferencias.

Por lo demíis, es ési e el primer Congreso de

■esta naturales-a que se efectúa en Chile, y su

éxito do organización bien nos da c-1 derecho

para augurar triunfos futuros a baso de uua

unifi-cheión sólida, y que lleve por el mejor ca

mino al boxeo n-a-n'-onail.

Terminadas las «reuniones del Congreso, las

delegación en do provincias que rse eircontrabaii

concentradas en esta capital, activaron su trai

ning, a fin de entren* en competencias. La pri
mera serie re desairrolló cl sábado último en el

Cirreo Hippodrome y compitieron representan
tes de Valparaíso, Valdivia, Taleahuano y San

tiago. Descolló el equipo de Valparaíso, que

obtuvo una serie de triunfos dignos de todo

aplauso.
Este año, los aficionados pártenos lian vuel

to por sus fueros, derrochando energías, y co-

nociimiicn.tos boxeriles, que acreditaron sus legí

timos triunfos. En párrafo aparte nos referi

mos eon más detalles a estas competencias, me

ritorias dc un público mas numeroso por la leal

tad de los combates y el initerés que despiertan.
las tácticas puestas en a-cción por los candida

tos a campeones de Chile.

Co-iilo catas competencias continúan, nuestro

público sablr'á esitilmularlas mejor en futuras

reuniones.

O

Y ahora vaya un comen/Bario especial sobre

algo que se relaciona con el porvenir del boxeo

profesión!, No tememos venda alguma en los

ojos para no ver su indiscutible decadencia.

No hay interés en estüntilairlo como en otros

tiempos. Y, sin embargo, ea esta categoría del

boxeo la,que desarrolla en el espectador el gus
to por la práctica del deporte. Tierra de «gran

des campeones profesionales, debo también ser

tierra de grandes campeones aficionados. La di

fusión del 'boxeo tiene como gráfico estimulan

te una competencia. enrt(re proflesiónales. Los

triunfos que éstos obtienen, la nombradía cn re

vistas y diarios, la popularidad que levantan,
todo ello forma un poderoso acicate que im

pulsa al indiferente hacia la práctica del de

porte ta-n completo. Así lo han comprendido
esas naciones donde el boxeo es tan corriente

como la activídaid más desairrolla«da.

En Chile se está descuidando mmcho este

punto. Vemos cómo a Buenos Aires llegan de

legaciones extranjeras que son verdaderias em

bajadas de arte boxeril. Esos maestros pasan y

algo dejan. Es ese algo, pr«*-ci~-a*nenite, lo que
más hace falta a nuestros aficiomrudos.

Actualmente se encuentran en Buenos Aires

don* campeones de Europa y un ex-campeón
mundial . Antonio Ruiz, peso pluma, español.

Dr. don Héctor Prajoux, vice-presidente de la
Comisión de Box Profesional de la Asociación

Departamental de Valparaíso

Paulino Uzk'iJum, peso pesado, español tam

bién y Eugone Criqui, peso pluma, francés. Los
dos prinueros son los campeones de Europa en

sus pesos respectivos y Criqui mantuvo por al

gún tiempo el campeonato mundial en su cate

goría. Junto a éstos están otros cultores del

boxeo europeo y en estos díae debe haber lle

gado el famoso Vinez.

No hay duda ailguna que las competencias
que esto;* profesionales desplieguen en la ca

pital del Plata, dejarán muchas enseñanzas en

los jóvenes aficionados transandinos. ¿Por qué
no sc les ofrece a estos profesionales una vi-

silta a Chiiile?
> Competidores tiene en éata. La

pruoba de cll; es que Criqui ha encontrado ri

val en Cao-Ios Usaveaga, y de seguro que Vinez

y Ruiz sostendrán combates eon Luis Vicentini.

Se nos puede conltestar que hay impedimento
y ello eounsiste en la po-ca atracción de los pre-
mlios en nuestra moneda. Habría en CPto nn'

lanientablu olvido y consiste en no recordar que
a un buen espectáculo boxeril j amias ha falta

do público.
Ahora que tenennos la oportunidad de hacer

venir a esos cultores del arjte-, bien podría una

empresa ponerse en acción y hacer algo por el

futuro del boxeo en general.
Queda lanzada la idea.

V. DEBEZZI C.



DESDE LA GALERÍA

Desde hace algún tiempo me encontraba un

tanto retirado de las cuestiones boxeriles. Via

jaba por cl mundo de actividades comerciales

y, francamente, no tenía tiempo que dedicar al

deporte de mis eternas afecciones.
A pesar de ello, no pude resistirme a la idea

de presenxiar las sesiones del Congreso Nacio
nal de Box, y he aquí que sin ser visto por na

die ocupé el más solitario y ■ú-anquüo atiento
de la alta galerín de nuestra. Universidad. Des-
uc allí podría presenciar coa "aliíura de mi
ras" o, mejor dicho, con mirada dc altura, lo

que abajo resolvían aquellos buenos señores.
La descripción de los personajes en escena

sería tarea laita. Son, por lo demás, muy conocí-
dos de nuestros lectores "a través de fotografían
y de biografías". Sin embargo, mucho me lla
mó la atención la silueta de un joveu de grue
sos lentes, poro a medio concluir, y uua, car-

lleta bajo el brazo. Consultó después y se me

dijo que era entrenador a lo De Forrest, y que
para ser más parecido al célebre manager no

ae despegaba del puro . La carpeta contenía
on trabaje que iba a ser leído en la sesión sub

siguiente. . . .

Vino la elección, de Directorio del Congreso -

El puesto de presidente ry.ayó en la persona

que ocupa puesto análogo en la dirigente, pero
al "ponerse de acuerdo" p*|i*a elegir los pues
tos de vi'ce-presidentc-i*, pudimos notar algo cu

rioso. Un señor congresa-l y delegado, de punto
muy apartado, iba de grupo en grupo. «iQué
hacía ? i Consultaba 1 -¿Proponía ? "Daba luces?
Nada de eso, señores. Aque«l caballero busca

ba adeptos para su propia candidatura. Natu

ralmente, que apena"- sacó los votos correspon
dientes a los ainiigo* t ompromcitidos cn la "co

la". Luego se trabó una- lucha' feroz entre los

votaiites, poi elegir como vice -preside rute a un

médico o a un direfltor de la federación. El

escrutinio final dio la victoria al médi¡¡eo. Hu

bo aplausos y felicitaciones. Poco después, co

mo desagravio se eligió a-l derrotado paira ocu

par un puesto secundairio, y este señor renun

ció por tener mucho Ira-bajo que desarrollar.

Inútil lucha anterior, pensé. Habría también

renunciado si lo eligen como vice-presideinrij.
Para otra vez conviene consultar anltcs a- los

candidatos. Terminada esta elección, se ame

nazó a la concurrencia con la lectura, cn la se

sión siguiente, de los trabajos a presentar.
Al día siguiente, ocupé el mismo sitio y coua-

Uatt'c. con tristeza, par cierto, que la asistencia

no alcanzaba a veitnjte. ¡Claro! Con la amenaza

del dia anterior, cualquiera va. Pero no era ésta

La causa. Los congresa-.es habían preferido asis

tir a las finales del campeonato local. Y luego,
cuando di los initir-K-síuurr; trabajos presentia-

dos, lamentó grandemente la preferencia de los

itiíisis-t entes.

En la tercera reunión ya hubo mayor concu

rrencia. Cada cual proponía la mejor idea que

se le vení.a a la mente. Un doctor leyó su tra

bajo, que era un verdadero tejido de tén-minos

científicos. Estaba casi finalizando su lectura,
cuando entra a la galería an muchacho, al pa
recer estudiante. Pret-tó uu poeo de atención y

eu seguida, se fué diciendo:
—Este señor está leyendo su memoria de

prueba ...
Y no era una memoria de prueba la que leía,

sino que el preámbulo de unas conclusiones que
bien pudieron ir al principio. Can todo, fué

muy aplaudido.
l5o esta maiuira ■franstenrrió la tercera sesión,

mientras que en la mesa

del presidente se iban acu

mulando proyecto"-, ideas,

y urna eaiuida-d de cosas

más. Ante, «aquello sentí

verdaderos deseos de alle

gar mi modesto "grano de

arena" y proponer lo si

guiente:'
"Formar un fondo espe

cial para el obsequio a ca

da boxeador dc una casa

cu una manzano, residen

cial 'construida especial.
mente. Además dc esa, casa,
un automóvil y un chalet

en uin-. balneario cercano. Si

a los veinticinco años de

edud un boxeador no desea

seguir en su profesión, fi-

jarle una renta suficiente

para quo viva sin mo-iesiiw-

a los apóstoles del boxeo".

Iba ya a proponer e.íta

idea, cuando me sobrevino

una duda que aún no puedo
resolver.

■De dónde sacaríamos

esos fondos?— JObn Boy.

ACTIVIDADES BOXERILES

¿HABRÁ REVANCHA ENTRE T*ONNEY Y

DEMPSEY?

Es ésta la pregunta oue inquieta hoy a los

críticos boxeTiles de Estados Unidos. A las con

jeturas que en 'iodos loo diairios y revistas se

Enrique Lalanne, campeón peso pluma de Lota.

Nb vino a loa campeonatos por estar pasado de

peso.

Iiace, se alza eomo obstáculo insalvable lu de

manda de premio que hace Tunney.
El nuevo campeón exige una- bolsa equiva

lente a la que obtuvo Dempsey por su interven

ción en el match de Filadelfia. Esta -oJLttiitud

va a sed* un tanto difícil de aceptar, por cuan

to sería casi i imposible congregar un número

de espectadores suficientes pnra cubrir todos

los gasto* de-1 encuentro, teniendo en cuenta

que Dempsejt, sin duda alguna, ha de exigir
una suma importan-te por ¿«u p.-i-rri,'- i pación en-

tal encuenltro.

Existe en lai actualidad una oferta inglesa
para efectuar el match revancha en Wembley
y, a-l efecto, dice "Sporting Life", órgano de

portivo dc Inglate-ía:
' '

Los británicos no es: amos acostumbrados

a los matchs de boxeo al aire libre, contraria

mente a lo que sucede en Estados Unidos y,

por consiguiente, nadie es capaz de atraer a,

más de 25,000 espectadores, con lo que el pro-
ducto de la ve ruta d* entradas sería ínfimo".

Como se ve, esta es una razón contraria a la

realización del match en Inglaterra. A pesar dc-

todo, las conversaciones siguen.

VALPARAÍSO TRIUNFA EN LA PRIMERA

SELECCIÓN NACIONAL

Constantino Saffie se anota un K. O.

espléndido

efectuó el sábado

acional emtre de-

La delegación de Taleahuano, al Campsonato Nacional de Box Aficionado, visi
ta nuestra casa. La componen Santiago Arlaba, liviano; José Sandoval, pluma;
Abraham Salgado, delegado; Pedro Soto, 'mosca; Guillermo Alcalde, gallo; Ángel
Alarcón, mínimo y Gustavo Jara, masajista.

En ol. Circo Hippodrome s

último la primera sele***ión

legaciones de provincias.
El primer encuentro de la uo.-he estuvo a

cargo de Rigobcrto Quezad-h*. (Valparaíso ) y

Lorenzo Arias, (Rutneagua). Compitieron tres

rounds por el* peso mínimo. Referee: dou, Desi

derio Cáireamo.

Quezada dominó a su rival en todos los

rouuds, por lo que el referee proclamó su triun

fo, al finalizar el combate. No tuvo un ma

yor- infieres.

Por el peso mosca, hicieron su pelea los afi-

(clonados Luis Calderón, de Valparaíso, y Luis

Saldivia, de La Unión. Referee, don Alva.ro de

la Cruz.

Tuvo verdadero interés er.tc match, pues Sal

divia imprimió ua fuerte tron y se adjudicó
los dos primeros rounds. Ya en la tí-reeru vuel

ta, Calderón reaccionó lo suficiente para loca

lizar un terrible derecho eu plena mandíbula,

que dejó tambaleante a.1 representante dc Lu

Unión. Como éste se mantuviera en catado

"grogg>-"- y Calderón persistiera en su fuerte

ataque; eí referee paró el eneiuuj.lro y dio la

victoria al púgil porteño.
En el peso gallo actuaron Fermín González,

de Valparaíso, y Domingo Paiva, de Rnu-ea-

gua. Referee, señor Víwior Vargas.
Este nintelí no alcanzó a durar dos rounds, ya

que antea de terminar la, segunda vuelta, Gon

zález aplicó un fuerte ángulo en la mandíbula

de Paiva, y lo puso K. *0. González fué uiuv

aplaudido.'
Por el peso píuma entraron al ring, Eduardo

Cuitiño, de Valparaíso, y Osear Osorio, de lían

cagua. Referee, don Guillermo Matte.

La aparición de Cuitiño en uu es-tros rings ha

bía entusiasmado a los afi.-ion a dos. En reali

dad, el bravo muchacho porteño conserva todas

sus cualidades ¡de- gran aficionado. Su match

con Osorio, un fuerte púgil qim promete, dio

oportunidad al desarrollo de toda la ciencia dc

Cuitiño. Los dos primeros rounds fueron reñi

dos, pero ya en «el tercero, la balanza se incli

nó definitivamente para el lado de Cuitiño, y
el referee proclamó su triunfo por puntos.
El peso liviano fué ■■"■ni.petido por Armando

Aguilar, de Valj'n.raíso, y Carlos Glrove, dc Val.

diiivia.. Referee, señor Orehard.

Aunque el triuiisfo de Aguilar levanrtó pro
testas en el público, debemos esita.ni.pmr aquí
que mereció el fallo por mayor ;i| tivirlad, di

rección de- la pelea y hasta mejor colocación le

golpes.
No esta«mos, pues de acuerdo, cou las protes

tas a que nos referimos. Grove es un mucha

cho que podría hacer mejor papel si fuera más

a/-om!etedor.
En c-1 medio liviano compitieron Manuel

Calero, de Val paraíso y Eduardo Bollo, de

Santiago. Referee, señor Van-gas.
Bollo, en el segundo round, puso fin a ln

pelea nuedianite un certero derecho a la niaiijdí-
bula.

Miguel Contreras, de Santiago, y Alberto Ru

minot, de Valparaíso, hicieron tres interesa li

tes round** por el peso
medio

. Referee, í- c ñ o r

de Ja Cruz. Ruminot, de

buenas condiciones boxe

riles, defendió su campo
en un difícil match . El

referee dio la victoria a

Contreras. ante generales
protestas de la concurren
cia. En realidad, un em

pato se impouía,
CoJistantrwr* Saffie, en

*u rentree, se anotó un es

pléndido K. O. sobre Is

mael Espinoza, de Valpa
raíso. Disputaban el peso

medio pesado, aure e! re

feree señor Orehard. En el

primer round, Sa-ffi* colo

có un fuerte izquierdo e

hizo ca er a Espi i* oza . Si -

guió en su táctica, y pron

to logró el K. O. de su ad

versario, entra generales

aplausos de los asistentes.
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DEL "LABORATORIO" DE
11 O K A C I o

EL LLANO:

—

¡Arriba, niño! ¡Ya, ya! ¡Va-uio! ¡Tutto lo

giorno tengne que decire que oáanipuren! Cuan

do sc va a trabajare, convenguo que non se

apuren, pero cuando se va a comeré... «¡Ya,

ya! Esto niño suu uno pe rfeetíssinio marinóte...

Y el eavnglícri Rossetti, siempre sonriendo

3m.ib lómente, golpetea las manos y vuelve a re

petir a sus pupilos qne "HÍamporen".
Es la hora del desayuno. Torito, Arenas y

Cortés ya están listos; Domínguez nos saluda al

pasar; Moreno cuida «de los últimos detalles de

su "toilette", mientras Arellano, a prisa, «se

enjuga el rostro; Poirier y Veloso, siem-"re a la

zaga ...

—Yo me iré con los últimos, dice -d señor

Vera a Rossetti; vayanse natedes adelante.

Y los jockeys plomizos empiezan a desfilar

camino de la colación mañanera.

Como adivinando nuestra intención, cl últi

mo qne desfila es Horacio. Le retenemos.
—-¿Por qué no esperamos a Veloso f, Ic deei-

mos.
—Nos iremos los tres.

Comprende el macuco delantero sureño que
do nos lleva hacia él la mejor de las intencio

nes y trata, dc escapárseno-*. Pero le "planta
mos" nosotros "metiéndole" conversación:
— -Bien la salud, Horacio? -Firmes las pier

nas?
—Ahí vamos bastante bien
—(Y por «qaé «se jugó cou tanto desgano el

domingo f
—No había -interés en jugar mejor. Cada eua-I

quería cuidarse.

—Entonces no sc debió clasificar de match

sino de academia la presentación del domingo.
—Bato niño hicieron un tango, como son de

cire por aquí—comenta Rossetti, sin perder su

sonrisa imperturbable.
—(.Listof, exclama Veloso, e inmediatamente

nos ponemos en marcha, conversando siempre
del discutido match-academia.

—En esta roesitn podríamos quedar bien loa

tres, insinuamos.
—Ya, Horacio; siéntate aquí eon nosotros,

que te van a preguntar sobre tn vida deporti
va—agrega cl compañero Veloso.
—No, no; a mí no me pregunta nadie nada,

—

responde huraño el ágil palquista.
—Si es para "LOS SPORTS", hombre; a

todos se le han hecho preguntas más o menos

igunles—insiste el back periodista.
—Además—agregamos nosotros—depende de

so voluntad cl responder o no a ciertas pre
guntas.
Medio vencido y a regañadientes accede por

fhi Horacio en dejarse reportear.
Sin perder entonces nu minuto y antes de qne

nuestra víctima se arrepintiera, empezamos el

bombardeo.
— "Este es el tercer Campeonato Sn-lamcri ca

no on que usted participa, Horacio í
—E! cuarto; el año 17 foí cil TTimgnav, el 19

al Brasil y el 20 jugué en Viña.
—Con razón te dicen cl viejo—interrumpe

Veloao.
—Sí, pues, hombre: ya tengo 30 anee.

—

iLa mejor concurrencia que usted ha visto

en an match f

—En UTnguay: 45.000 personas.
—¡Goals marcados por usted en los diferen

tes partidos internacionales en que usted ha

participado f
—En los encuentros internacionales casi no

se ven los goals. . . En en mi Club, el "Fernán

dez Vial, en donde casi nunca dejo de marcar

algún panto.
—

/. El -mejor guardavalla que usted ha cono

cido!
—Guerrero, proclamado en cierto tiempo co

mo el mejor dc Sud América.

—;Backf
—Poirícr.
—

j Medio I
—Unzaga.
—jDelanterot
Tantos y tan buenos delanteros ha conocido

*1 viejo Horacio, que no atina por cuál deridir-

Cuamlo Ud. le ve en la cancha, alerta

siempre al menor requerimiento, hábil pa
ra e-sqnivar al adversario, vertiginoso en

las arremetidas y formidable en los rema

tes, se imagina Ud. que «es nn muchacho

con todo el vigor, con todo el fuego, con

todo el ímpetu de los veinte afios.

Y no es así. Horacio ya no es un niño.

Tampoco es nn viejo, aunque le llamen el

viejo Horado.

Tiene sólo 30 años, de los cuales, die

ciocho ha dedicado a dominar el balón y

a burlar a los guarda-metas.
Y de que lo ha hecho con buen éxito,

ahí están paia probarlo sus cuatro ínter

venciones en Campeonatos Sudamericanos.

Por iguales «partes dentro y fuera del te

rritorio.

Rossetti ha dicho que Horacio y Domín

guez son los hombres que "más saben de

football dentro de El Llano.

¿Qué mayor reconocimi-Bnto de méritos

quieren esos ágiles sureños?

¿Y quién va a creer qne Horacio, con

ese cuerpo inverosímil qne pesa 55 kilos,

sea cada menos qne el maestro Horacio?

Y a propósito de cuerpo. Con nuestro

silueteado de hoy, hemos hecho una «ex

cepción al ahorramos la silueta física. Y

ta hemos -.horrado porque al dibujarla
tendríamos que habernos entrado por los

vericuetos de la equina. Y annque con ello

habríamos regocijado a sus compañeros,
nos habríamos molestado Horado y nos

otros. . .

sc y nos obliga al espacio en blanco: no *---

pronuncia.
—

; V arbitro, Horacio*)
—KI señor -Fanta; es cl más competente que

he conocido.
—

¡«Cree usted qne otra ver*, nos obsequiarán
la cola en cl Campeonato!
—

Ahora, no. ¡.A qué viene Bolivia, entontes f
—

¿Pronóstico sobre el resaltado de los en

cuentros t
—

Uruguay cout-fa Argentina, empate; Ar

gentina contra «Chile, empate; Ohile contra Uru

guay Chile contra U... ni... gua-y— Mi

ren: ¿quieren que dejemos a un lado los pro-

nósticos f
—

Bueno, Horacio; echemos a la punta del ce

rro los pronósticos. Pero bajemos otra vez al

plan y .líg-iiinos: ;A qué edad entró usted **n

r-h-iones con el balón!
—A loa doce años.
—

*. Empezó en algún <-quipo infantil t

—Xo existían cn aquella época. A los Aove

años ya debía estr-ellarme contra los mineros

que me duplican en peso y edad.

Conocidos estos datos, nos damos cuenta del

«por qué de la consumada habilidad de Horacio

para escabullirse por entre las líneas enemigas
sin que sufra nienoscaibo su magna humanidad,

¡Ron dieciocho años de experiencia los qne porta
cn sns «gambas el vialino!
—-Ha practicado otros deportes!
—No; pero aquí en El Llano se me ha des

pertado un entusiasmo loco por el tennis.
—Sí; tennis con faldas, diee Veloso. Bste fia-

.-.. sueña con an doble mixto...

— ¡Ah!... "Siente usted el atractivo de la

i. ..-lena que ondea a cada golpe do raqueta!...
■ Y tiene usted suficiente libertad para entre

garse a esas expansiones*1
—La qne alcanza a gozar mientras lo sabe

ta señora—nos informa nuestro compañero de

mesa .

— ■ Es usted casado, Horacio!
—Sí; pero no importa; además tengo un chi

co, también no importa. Lo que me importo es

jugar tennis.
—Y si es nsted víctima de una c risa uta da,

; tampoco le importa!
—¡Y qué me han visto cara de Fausto, us-

i.-des!

En realidad, Horacio es la antítesis «de la ca

ra resplandeciente, de La cara de ocho millonefi

<le rruii*iK que ostenta don Fausto.

—

¡El mejor partido que nsted ha hecho, Ho

racio?

—Casi todos. Porque juego sólo cuando estoy
en buenas condiciones para jugar. Aunque
tratándose dc mi Club soy capaz de jn«ga-r aun

que esté recién operado de apemlicitis.
—

; Ha sido usted marcado en forma grave ai-

cuna vez?
—No nu* han marcado. Me marqué yo mismo.

Jugando contra cl América, en Concepción, tro

pecé y caí sobre cl parto de una banderola, so

bre el cual quedé describiendo círculos—

—Dicen que -os ted no es muy limpio para ju

gar,
■

verdad t

—Muy limpic-cito. Ahora que uno cn caso dc

necesidad hnga uso de ciertos recursos. . .

—/Cuál es, en su concepto, el mejor equipo
«le Concepción!
—Aunque me esté ma-1 en decirlo por ser

parte interesada, no puedo traicionar mi pen

samiento: el "Fernández Vial".
— -Y el más malot
—Xo sean herejes. ¡Que no ven qoe no ten

go eHerpil para, resistir golpes?
—;.E1 arbitro míís competente!
—Maia; Echeverría, en segundo término.

—-/Quién o? el hombre más destacado de los

familiares n dos meses plazo í
—Ach.-riio; nOs divierte macho con sns zapa-

—-'Nadie' »iíU1
Sonrío Horacio y Veloso nos da un codazo tre

mendo.

Fué la d !>b> y muda respuesta a nuestra úl

tima pr.-trntita.

CARLOS ZEDA.

EN EL PRÓXIMO NUMERO
Desde el próximo niimero comenzaremos la publicación de una novela de carácter deportivo, titulada* La AVENTURA TRANBATLAN

TICA", original del prestigioso escritor francés, Nicolás Maillard, y qne ha sido tradudda especialmente para *LOS SPORTS".



Pernal y Loíva, ganadores
dc- «lardo, con 38 m. 30.

Flores, Salas y Fernández, ganado
res de los 100 metros finales.

El domingo antepasado se realizó en el E^,
todo competidor por la Copa "La Unión", -V,'
rrespondiendo el triunfo por primera vez slr.^
también tomaron «parte varias entusiastas «L >

pmebM-^

..-,>
v:
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■BUiUo de los Ferroviarios, el torneo atlético para

i Zj* ínorme entnslasmo hubo ontro los concrjsantos, co-

P¡gi Ol'nb Deportivo Nestares. En esta competend»
i» ZUño ritas. Damos varias fotos de las diferentes

•fyt realizadas. Marünee, Flores y Gutiéne-í, ga
nadores de los 1500 metros.

Sifioritas Hernánder, Car-reno y
Mujica, ganadoras del salto karvo.
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locan a su término los campeonatos argentinos de football
Correspondencia especial para "Los Sports", desde Buenos Aires, por Carlos Pérez Correa.

Breve comentario respecto a la actuadón

y características de los equipos mas cali

ficados que intervienen en los campeonatos
que organizan las Asociaciones Argentina
y Amateurs de Football, en Buenos Airee.

Ya tocan a su fin los campeonatos de football

organizados «por las Asociaciones Argentina y
Antateurg de Footbcill, que ban mantenido la
tente por espacio de seis meses a la, multitud de

portiva argentina .

Este añq el football argentino, especialmen
te efl bonaerense,
ha tenido para
con los adeptos
muchas sorpresas.

Equipos nuevos

quo han surgido
basta colocarse*

en primer plano
por una jarte,
dierrotas amplias
de consagrados

por otra y la a*d-

h e s i ón absoluta

del público para
con los encuen

tros clasicos por
su rivalidad, como
así por aquellos
en que interve

nían los mejores

equipos que ac

túan en ambas en

tidades directri

ces.

Técnida tn on te,.
el football argen

tino, eomo el sud-*

am'ericano, si«gue
discutiéndose res

pecto -a la posi
bilidad de sus

progresos y ese

detallo ha recru

decido en esta

temporada, ya que los

buenos «quipos fueron

en múltiplos oportuni
dades, parangonados con
los mejores de otras

épocas, encontrando de-

tractores y adeptos por

partes iguales, por lo

que resulta difícil esta

blecer la verdad do las

cosas.

En rio que resrptectn a

los campeonatos argen

tinos que es lo que mo

tiva -esto bnevo orónica

desde Buenos Aires, voy
a Toferir -una impresión
general recogida en el

campo dle los hechos, y

de a-cuerdo con la opi
nión prlodomi'nanrto.
El campeonato ama-

¿eurnuta, que es vigor de

verdad, el que concen

tra la atención de las

grandes masan, ha te

nido, como djLeo, sorpre-
sas notables. Hace dos años, San Lorenzo «ie Almagro obtuvo tras una

campaña discutida, el título de campeón -jnwteurwta, y el afio pasado el

prestigioso y veterano Racing agregó a su larga foja de campeón un tí

tulo más, obteniendo igual privilegio. .
.

Es indudable que Itacing triunfó entonces como el mejor, pero no de-

jando ampliamente satisfecha la opinión publica porque tuvo defecciones

Se a rivales de pocos méritos, paro ganó en btren estilo sn. perder i»

oartido eon cuatro empates solamente.
P
Se año -las cosas han variado; el primer -equipo I-n-dopandionte que has-
r-sce ano -us "»*■

rnan<.|i~*e peligroso para los grandes equipos, ini-

riít^útlta co^ su'S. y bfi.,7^*7 » **

1"*"-» ?"cío su actuación w *,

r(íalm(.,ltc nromisora, sin haber, hasta el presente,
campeonato °"

,-TA-r-Viclo V>"ro 'contando ya con cuatro «mpat-os. Racing
perdido un sólo partido, j

ero to j

¿
con hombres nuevos en u t n

^
-*»o « <

tJ"^^-,^ %¡ „.
cinco partidos en

^"
'*

¿"^.imo pues pasó al -cuarto puesto del cam-

«potir su actuación •dm ano un-miu, j i

peona to.
r^re— * *1 camineón dc 1*324, ha cumplido hasta

Por su parte, ban
i*ort

presonte, una campaña

El cuadro del Club Independiente, presunto campeón del año.

te a Platense, quo ocupa el tercer lugar, y co

mo sólo ha empatado dos partidos, marcha en

igualdad de condiciones con "Independiente",
con quien, por otra parte, empató eu partido
de campeonato.
Demás está agregar, pues, que cl Campeona

to dc *la Amateur,

quo resolverá es

te año entre esos

equipos, pues Pín

tense, que marcha

tercero, no podrá
alternar va. pues

lleva -i partidos
empiata-tlos y uno

perdido.
Eu lo que res

pecta ai interés

público, K n .* i n g

si«guu siendo cl

team que más pú
blico tiene y sns

partidos producen
entradas que va

rían entre 3 y 11

mil pesos aij.'cn-

tiuos, resnltud.'!*

ésto* que no ¡.«ira

ningún equip«* dc

los restantes. En

orden de méritos

sn ese aspecto, lo

siguen San Lo-

r en z o, Indi •.en

diente, Eiver Pin

te, qrje niaicha

sexto y Pía tensé,
CU y :i S ent)-.*, iris

son de todo pun

to notables.

El partido entre Ra

cing e Independiente,
lo* dos clásicos riva.lc*

de la ciudad de Ave

llaneda, cercana a Bue

nos Aires, atrajo 2 0

mil personas y produjo
más de 11 mil po-

Por sn parte. e*l cam

peonato do la Asocia

ción Argentina tiene

equipos que atraen dis

creta cantidad dn: pú
blico, pues, exceptuando
a Boca Juniors, que es

indudablemente el me

jor, a quien acuden a ver

jugar m ul-t 1 1ud es cr ee i -

das, aunque no en la

forma que lo hacen con

Racing y otros teams,

ocupa en la actualidad

la vanguardia del cam

peonato sin partido per
dido. Ra empatado dos

partidos, d'e los cusios

l.an'te fué con Colegíales, que

ol campeón dc 1924, ha cumplido

brillante, hahiendo
sólo perdido un partido fren-

sólo se le comput-ará u-oo, por cuanto el
"

abandonó esa Liga para pasar a ía Amateurs.

También Huracán alterna por el primor puesto, debido a que el aban

dono del campeonato, por parte de Colegiales y Nueva Chicago, mejoré
su -posición en la tnlbla, al extremo de colocarlo con sólo dos partidos,
empatados, pues había perdido con Colegiales y Sportivo Barrancas, que,
como digo antes, no pertenecen más a la entidad.

,Con éstos marcha Argentino Juniors, un discreto equipo, entre quie-
lue-s se d-efinirá este año el campeonnito, que es seguido sólo con discreto

ínteres.

En conjunto, entre ambas entidns que discuten el derecho de dirigir
los destinos del football nacional, existen 43 tduhe-s de primera división,

y si nos atenemos a la opinión pública, lo que equivale a decir, qnp los

restantes por sos méritos escasos en cl aspecto deportivo, no interesan

absolutamente.

Felizmente, los conjuntos ea'ificndo* dcsp'íertan la ."tención cn

grado realmente impresionante, como -lo constituye ol hi-cli-, ;c ;t-u-

dir 20 mil personas a un partido entre equipos loc.-ib-s,

Buenos Aires, septiembre de lü-fi.

BOI.IV1
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A LGUN A S ANÉCDOTAS DEL RING!

(Traducido para '"Los Sports")!

C O M O F. N '[' R E N

P A R A LO S 800 M I-'. TROS

No podemos
creer todo ilo que

olmos, pero afor

tunadamente po
dremos creer «todo

lo que nos plazca,
y muy -pocos de

nosotros ■rehusa

ríamos dar crédi

to- a una buena

anécdota defl ring.
He aquí cinco his-'

lonetas sacadas del montó*» y a las

cuales, por concernir «a. boxeadores

que ya han abandonado la profe
sión, creemos debe dárseles crédito.

Jack (Twin) Sulliva-n, aunque por
naturaleza era un boxeador astuto

y un temible golpeador, ja/más des

preciaba Ja ocasión de apoyar su

causa haciendo apuestas o por cual

quier otro medio

que su activo ce-

ndbro -le indicara

cuando iba a su

bir a un ring. Era
un irlandés muy

ocurrente, de ca-

bainerosos modales

y contagiosa son

risa, y su compor
tamiento entre los

cordeles engañó a

muchos de bus
■

contendores.

Era costumbre

en esos días, lan

zar terribles ame

nazas
'

contra el

adversario, antes

«de subir a-l cuadra

do y, nna ve2 en

él, tratar de ame

drentarlo con fie

ras miradas.

SuMvnn seguía
un método dife-

rente. Geneial-

. meínte, . antes -de)

combate ensalzaba
eon entusiasmo a

su contendor. Es

to, ilo admitía an

te sus amigoa,
ora pura pala
brería, pero d o

hacer imaginaran
mil cosas dispara
tadas a su contra

rio..

Flynn cae ven

e-ido por mafia. —

Cierta vez, Jack

sostenía un marteh con Jim Finn,
en Los Angeles, California, y al fi
nal del jrriraer round lo cogió del
brazo y lo condujo a su propio rin
cón. Enfurecido, Flynn, a-postrofó
duramente a Jack, pea-o ósrte sódo se

rió do sus palabras. Al fim de cada

vuelta, Sul&van trató de hacer lo
mismo y ya al término del match,
cuando tenía groggy a Flynn, lo to
mó del brazo y le gritó:— "¿No
has oído la campana?"
Flynn bajó las manos y «en el ins

tante cn que abría la boca- para de-
cít algo, Jack descargó su derecha
sobro la mandíbula do Jim con tan
tas fucrzals, que masi descabezó al
bombero.

«Otra "manita" de este cabaillcro,
que era muy calvo, era manchar su

cabeza con carbón y cargar agacha
do 3 su contrario.

Ningún boxeador domina complc-
taimcnto sus nervios cuando «se en

cuentra entre los cordeles, y esta

calva tan rara los ato'lonidraiba, es

pecialmente cuando venía acompa
ñada de otras cuantas extravagan
cias.

Charley Mitchell, el gran peleador
inglés, boxeoba una vez ail aire li

bre, con un alloman, cuando uua in

tensa neMina sc dejó caer sobre el

ring. I-as especitadores se habían

encaramado .1 los lados dol ring y
los boxeadores dificultosa,mente po-
•li-n distinguirse. En un cambio de

TJna estratagema de Jack

(Twln) Sullivan y bu efecto.
—«Cuando Joe Gana se olvidó

de "desparramar sus pun

ches".—Los apuros de Harry

Brown y la- fatal curiosidad

de Kid Famer.—Las artlma-
'

ñas de los boxeadores del pa

go l p,

golpes, Mitaliell

lilevó a su contra

rio de «un lado al

("tro del ring y

después corrió al

lado opuesto y se

confundió con los

espeota-íores. E 1

alemán, aún atur

dido por el casti

go recibido-, bus, ó

a Üíi^ciheTl, y no

¡rándolo, se dirtigió lenta 'ueu-

otro lado del ring. Entonces,
ras, soltó MitcheU y de un

en la oreja finiquitó el asuu-

'jReparte tus golpes, hombre!"

Jo-.- Gana, aunque era un maestro

- en el arto de dar

y recibir bofeta

das, «ra cruel con

isuis contrarios.

Cierta vez pelea
ba con un negro
descoii oc i «d o en

Kansas Oiity, Mo.

En el primer
round, Gans hizo

s-tn-j.-ar ¡la nariz

n. su adversario.

Desdo ese m o-

rnento y durante

tres vuellitas,' Gans
dirigió todos s us

golpes a la nariz

del negro, y como

Joo eia un gran

golpeador, el apén
dice nasal de su

contrario parecía

cualquier eos a.

menos una nari/..

Cuando la campa
na anunció el co

mienzo del cuar

to round, el ne

gro so levantó dc

su rincón, corrió

■ha*cia 'Gana y to-

mandóle Dos bra

zos, le gritó:
—
'"

[Reparte tus

golpes, Gans! ¡Be-
parte tus golpes;
■te ruego que re

partas tus gol
pes! ..."

Los apuros de

Harry Brown, -

OharJey English,
de Omaha, Neb., y «HaTry Brown, de
Kansas City, Mo., sostuvieron uu

combate en Oklniama, en 1910. Laa

autoridudes sólo permitían acade

mias y cuando los boxc.'fdores llega

ron, so les advirtió que ol primero
knockdown u otra rudeza parecida,
sería «severamente castigada.
Todo «marchaiba bien hasta el

ou-ajrto round, en que English, me

diante' um hermoso recito a la man

díbula, hizo perdSer a Brown él con

trol do sus piernas. Vaciló éste, co

mo buscando un higaTn])ropiadb pa

ra dejarse caer y «ponerlo a dormir,
cuando la voz del shcriiff rugió:
—
"

¡Te/n/to en pie o vas presol"
Al sexto round, Brown se puso

en «pie, pero pa.recía incapaz de le

van taír una mano. Lastimosamen

te, so volvió al referee y 1-e dijo.
—"No puedo tenerme en pie, y

si caigo cl rsheriff ino mandará pre
so. ¿Qué 'hagoí [Tengo qiue hacer

aligo!..."
El j-efereo s«o rascó «t'l mentón y

se «puso a pensar la manera de sal

var la situación, mientras la gente

y En¡il¡«h esperaban. Al fin habló:

—"Creo que es mejor quo te va

yas a casa. Les diré que no puedes

seguir porque to duelo ■ol estómago
o alf*o por el estilo".

Uh amigo on galería

Aunque a Clarence FVi*íl>es jamás
(Continúa m&s adelante).

A R S E :

P LANOS;

TODO
atleta que da?ao prapn-rarse para la

t-ruedia -milla, que es la má»

corta entro las carreras de distariicia, -debe prepairarae mediante un

en tremamiento especial, pues hay ciertos -pjrimcipios que todo co

rredor de fondo debo observar, oualqui-cra que sea la dista-acia que cubra.

No creo necesario recordar quo el corredor de corta «distancia, hasta el

cuarto de milla iucrJusive, deba correr apoyándose sobró los dedos de loa

pies. Tal hábitto lo adquiere aquél espontáneamente em su tendencia a des

arrollar velocidad. Pero cuando se Unta de distancias largas, os muy

Frecuente ver a los atletas mairchíur sobre las plantas de loa pies respi

rando por lia nariz.; dos errorca qu», han d'e arran-carac de raíz, ei ee

qnicipe llegar a tener éxito en esta rama del atletismo. Poír «correr sobre

los dedos de los «pies, no quiero significar eíl apoyarse en la forma extrema

en que lo ¡hacen los corredores do carrera corta. El atleta debe aspirar
más «bien a correr nipoyánd-ose sobre «la pa.r*te anterior de las plantas.
Cuando se -encuentre cansado, nnitu"raflmente lo hará cargando el peso de!

cuerpo sobre toda ln plamta. A-dvierto también que el atliefa se perjudi
cará únieamtente en el eniso de que corra en esta forma du-rarote «la tota

lidad de la proebíi, 00 «sí lo efeotúa tan sólo~de cuando en cuando. Igual
mente poiilfrá 'haCeirlo cuando se trate d'e practicar en grandes «dSstan-ciui

el "jogging" de que foa'blé an-teriormenite.

El objeto de correr apoyándose en la pa-rte anterior de las plantas, es

sacnir may-jr partido dpi impulso de los músculos -de la pierna, así como

dc atenuar late sacudidas, tanto de los nervios como de aqueUos mismos

músculos y -del pie. Y aquí debo advertir a los corredores que deben pro
curar no -golpear con d-emasiada fuerza en efl suelo.

Téngase una vez más en cuenta, que el objeto qu-e ha do proponerse el

corredor de fondo no es correr con rapidez apoyándose exclusivamente

sobre los dedos d-e los pies, sino desarrollar un «movim.ien'to constante,

unii'ormte, que le permita llegar fresco a los cuatro quintos d'e la carrera.

J3I resto ya lo e-charra- a partir de esto momento.

El corredor d-e dratrmc.ia debe tener particular cuidado en la manera

de mover los brazos. El principiante con dificultad llega a. convencerse

de qae el corredor necesita los brazos, tanto como de las piernas para
hacer una labor eficaz. Por mi parte, muy pocas veces doy consejos con

respecto a la fonma de mover los brazos, pues no creo sea necesario hn-

cerlo de una manera deteuiminada, .-on tal de que haya soíltuira y natu

ralidad. Otra 'de lns cosas em q«ú«e 'debe «poner gran cuidado -tu corredor

as en llevar bien levantada la cabeza," lo mismo "que al «e-nmina-r, pues es

to le permitirá respirar libremente.

Us de suma importancia para el corredor de distancia, qu© sepa res

pirar de una man-era adecuada. Por r-egila genera/1 los corredores de esta

clase, respiran por 'la boca y la nariz al mismo tiempo.
Todos los corredores de distancia, defben tener especial cuidado en

conservan- sus p£»s en perfectois con«diieÍones, y no permitir en manewi

alguna que los .dedos sufran de ninguna de lae molestias que les son

propias. De tener lots «pies en mal es'ndo pueden provenir graves incon

venientes al corredor. Eí corred-**1 de distancia debe usar za-pa-toa cómo

dos, que no molesten en lo más mínimo los d«-dos de los pies. Si tanto los

dedos como otra parte del pie llegan a escaldare*, deben protegerse de

un pedazo de algodón en rama y si no sé tiene éste a mano, «puede poner
se un pedarzo de género limpio. Si el atleta comprueba que su piel es

dematjiado d-cAteada y se rompe con facilidad, defbe bañar los pies en

agua cafliente en la que haya di-suelto nn poco de BnH común, a Tin de

endurecerla. ¡No hay cosa que perjudique tanto la piel como laa medifls

en estado deficiente de limpieza.
El primer problema que «debe afrontar el corredor de «la media milla,

es el de poner a sus piernas en condición «tafl. qae le pe-múta- entrenarse
sin suMr en eílas I09 dolores producidos por el cansancio de los múscu

los. Para llegar a conseguir esto, se necesita practicar en gran escala nn

"jogging" moderado antes de hacer esfuerzo alguno para adqui-rir ve

locidad.

Durante los primeros días de su entremnaniento, el a til cía debe correr

a paso moderado siguiendo un trayecto circular, deteniéndose en el mo

mento en qne se sdenta cansado. No es una mala idea el usar zapatos de

tennis al principio. "Unn vez que ha comenzado a «setn'tir cansancio, es

muy conveniente que continué caminando una corta distancia hasta qu*
dc nuevo se sienta en disposición de correr, y entonc-rs efectuar varias

carreras de corta distancia. Es muy segirro que al principa-*», las panto-
•rr illas se sentirán doloridas, y que esto molestará al caminar; pero si

ae sijgue al pie de. la letra todo lo anteriormente dicho, tal molestia dos-

n«pjireeorá pronto y los músculos llegairfln a adquirir en breve plazo el

estado necesario db endurecimiento qn«p les permitirá realMzar un traba

jo «de mayor intensidad.

Tan pronto «romo se haya conseguido tener las piernas en buen esta-

do, el corredor puede empezar a recorrer distancias comprendidas entre

440 y 660 yardas, a mitad de la velocidad que él piensa desarroaiar en

el recorrido de la media milla. Este ejerció será de gran -utilidad y

pondrá pronto al coT-re-dor en condiciones para -loa suba i gu i-entes ejerci
cios. Tal) prflotiM puede ser vario-díi de cuando en cuando, «corriendo a

unn velocidad un poco mayor, pero sin exagerar. Bl corredor de prime
ra clase (llamo así ni hombre capaz fle recorrer la media mj.lla en 2

minutos o menos), deberá emplear en ol recorrido de las 660 yarda h,
1 minuto, 26 segundos. Este ejercicio debe repetirse una o dos veces

por semana. El quo no espera recorr r la .media milla cn menos do 2

minutos 10 segundos, debe conformarse «on recorre** las 660 yai-díis en

1 minuto, 34 segundos. Por supuesto, el principiante debe darse por
satisfecho de correr la distancia mencionada con unn ra-padez mucho

Aunque todo el mundo respira, no todos saben respirar

bien y. sin embargo, ésta es la función más importante

de la vida, la que se efectúa mientras se trabaja, mien

tras se anda v mientras se duerme.



LOS DOMINGOS FOOTBALL1STICOS
Se l-odiía dcíir que ya no existen. El cerc«-

uamicnto a loa ciUDa uo 8I1S prülc¡pale6 i„a.
llores, hoy .« El Llano, 1« tiene ineapa^Ltado»

ro Lis cifras de la nta no aUerarou. . .

para defender buenamente sua colun-s-por otra
parte, ol hecho de catar en víspera de iniciar
se el "Campeonato, parece matar todo deseo de
ver cosas chicas . Todo el mundo prepara el
animo para el suceso máximo que sólo nos es

dado ver cada seis años.
Y uo sólo el ánimo; prepara también el bol

sillo...

Dado este ambiente de especíación, nadie po
drá sorprenderse entonces, de quo el público se

haya declarado en huelga momentánea.
Lances que eu el desarrollo normal de la

temporada, habría» contratio con miles de es

pectadores, se desarrollaron ahora entre los fa
miliares de ambos adversarios. Agí Brigada-
Santiago y Magullancs-Audax.
De estos encuentros y otros tres de menor

importancia, haremos un relato sucinto. Tan
sucinto como lo exige nuestro ánimo, absorbido
por el gran suceso a urna semana p«-lazo.

El abuelo jugó con los audaces en Los Cam

pos de Sports.
Y ose jugó no está empicado en el sentido

de que el abuelo -llevara y trajera como a unos

muñecos a los compatriotas do Mussolini. Xo
tal. El once de Vaco hizo sudar-la gota gorda
ol viejo. DiUra«nto todo el primer 'tiempo, nin

guna de los vallas cayó derribada. Y -solo a ln

mitad del segundo, uu paso alto de Alolíña dio

oportunidad a Godoy para marcar el primer
tanto cou un sin «bote.

Esta ventaja del Magallanes ln afianza Gue

rra antes de los cinco minutos.

Alarmado Ohiponti por el preludio de Cha

parrón, cuyas dos gotas le habían 'dado a cuen

ta, se trasladó a ln línea de ágiles, se hizo de-

Gaspariní, ademas de ser un buen half, es nu

buen escritorio.

rribar, cobró un tiro penail y descontó un goal.
Hecho todo en un santiamén. Casi al justo

con el silbato del arbitro que indicaba termi

nado el lance.

El Brigada y el club recoletano, se tenían

gana*. Y esas ganas ae cristalizaron en un

match reñidísimo en que los honores del triunfe

quedaron mueitos por la cuenta obtenida: 3 a 3.

Los puntos del Santiago fueron marcados por
Rodríguez y Pallares, dos y uno, ree-pective
niente.

Cuanto al Brigada, sus puntos los obtruvo con

más alivio: tres correspondieron a otros tan
tos tiros penales.
Si para ejecutar sanciones los guardianes ee

recomiendan solos. . .

Otro regular eucuentro que pasó casi inadver

tido, lo sostuvieron Carioca e Independencia
Juvenil.

Jugaron eu la cancha numero 2 del Estadio

Policial, a las órdenes de don Francisco Viveros

y eu competencia por la Copa "Chile".
Desde un comienzo se vio que para los juve

niles no había caso: el Carioca dominaba com

pletamente. Y defendiéndose de esa presión los

juveniles otorgaron doa penales, convertidos por
Vásquez y Riffo.

Eso, eu el primer tiempo. Eu el segundo, re

petición del primero respecto al mayor dominio
del Carioca, los juveniles debieron ceder con

tanto más a sus contrincantes.

«Se nos dice que el Independencia Juvenil no

solicitará el desquite.
CHALO.

E L A P L A U.B O

Tenemos visitas. Pero no todas laa \í-

sitarn que nuestros brazos esperaban. Un

conflicto desgraciado en que Ohile peleó
su derecho a la sedo, alejó al Brasil; los

políticos del Blmac, por otra parte, h*n

impedido que sus muchachos vengan a

confraternizar con los nuestros, y el Pa

raguay deportivo enrodado en dificulta-

des internas, ha descuidado la elección

de sua hombres, y, hasta hoy lunes 4 do

octubre, no se sabe aún en forma absolu
ta si participará o no en el Campeonato.
Inclinémonos, pues, con sentimiento

antes osas tres deserciones y entregue
mos todo nuestro afecto a orientales, ar

gentinos y bolivianos.

Antes del Campeonato, durante el Cam

peonato y después del Campeonato.

Quo en ningún Instante les falte el

aplauso qne estimula, ni la atención cor*

dial que hace agradable la vida. Seamos

cultos. No nos apasionemos. No olvidemos

que somos el dueño de casa que debe rea-

peto y consideraciones a sus huéspedes.
Imitemos a los progenitores del foot

ball, a los ingleses noblea y caballerosos.

Al igual que ellos, no sólo sepamos condu

cirnos como vencedores quo es fácil, sino

como vencidos, que ya es más «difícil

Seamos optimistas. Pero razonablemen

te optimistas. En todos los Certámenes

Sudamericanos, nuestra patrU ha ocupa

do el último sitio. Razonablemente, no po

dríamos aspirar la extrema inversión de

los valores, májdme cuando uno de nues

tros adversarios nos pondrá al frente me

dia docena de Jugadores que ostentan el

título máximo do campeones mundiales

Sólo un exceso de buena suerte o un mila

gro nos llevarla a la cima,

Per>, derrotados o victoriosos, nadie

podrí aegar nuestro gran «triunfo interno:

la unificación.

Aunquo mas no sea por el período del

Campeonato. . .

En ln cancha del Gath y Chaves definieron

posiciones ingleses y franceses. Era la tercera

vez quo luchaban por la posesión de la Copa
"14 de .julio", donada por «bi Casa Ilhar re

borde.

Eu igualdad de puntos, el combate del do

mingo era decisivo, y las accior.*3, persistentes
y vigorosas, correspondieron a la importancia
del acto.

La cuenta la abrieron los franceses -por inter

medio de Palbat. Luego, Mourgues, anotó el se

gundo tanto.

Loe ingleses, que no querían ser derrotados,

trabajaron con verdadero tesón hasta conseguir
también marcar un punto, gracias a la potencia
dn un tiro hecho por Tornqui**t.
Los esfuerzos .le los mfterets continuaron, pe-

L A C EN S U R A

Un delantero del "Magallanes"
copón!

"Los azules jugaron menos mal que los

blancos". Tal fué el título, si mal no re

cordamos, que pusimos a nuestra crónica
del match Liga Valparaíso, contra Aso
ciación Santiago, verificado en «Santa Lau
ra a beneficio de José Pardo.
Y con esa apreciación nuestra, estuvie

ron de acuerdo los rotativos. Aquello re

sultó un fracaso doble: económico y de

portivo. Y tanto dobló haber sido el fra-
'

caso económico, que no se publicaron nú

meros, rompiéndose asi la costumbre de

informar al público sobre tan Interesante

detalle.

¿Delicadeza o espontáneo Reconocimiento
de ingratitud hacia el beneficiado por

aquellos que moralmente tenían la obliga
ción de haber llenado' el Estadio?
Soa lo que fuere. Por ahora lo qae nos

interesa comentar, ea el error en que se

incurrió al "bisar" un fracaso económi
co y deportivo.
Y repetirlo todavía, como en el caso de

Pardo, con un objetivo benéfico.
Se dirá que ahora el encuentro no era

"pelado": algunas pruebas atléticas y la

presentación de los sportsmen ingleses de)

"Colombo", le daban atractivos.

Según. SI los visitantes hubiesen sido
una incógnita o una notable realidad, el
atractivo habría sido innegable, Pero no

eran ni lo uno ni lo otro.

Ahora si las pruebas atléticas en vez de

loa 100 y 1,500 metros, archiconocidos, hu
biese sido una sola prueba: un match en

tre Plaza y Castillo, digamos, el Sporting
Club habría tenido un lleno desbordante.

Eliminemos, sin embargo, por casi irrea
lizable este último numero y concertemOB
un sólo match entre el Unión Deportiva o

Magallanes de Santiago, contra La Cruz
de Valparaíso (en el cual habría qne reem

plazar nada más que a Poirier). Hágale
usted a este match bastante reclame y ve-

rifíqueio on el Estadio Ferroviario o en

Los Campos de Sports.

Apostamos chaucha qne hechas así las

cosaB, hoy sería el día en que la ADA ten
dría sn "media" mas hinchada quo una

"prieta" . . .

A L G C

.'0 le reconoció "pasta" para caimpcón, ea con

sidera-do como uno dc los pesos pluma más hi

hiles quo hayan pisado un ring. Conocía to.i *s

los secroto* del cuadrado y era muy rápido ¡.a-

ra -r"clisar,

Fe r bes debía encontrarse con Kid Famer, uno

ríe los mejores de 124 libras. Famer era nstn*

to, rápido y buen golpeador. Nadie sabía «esto

mejor que Forbes, qne empezó a ¿acer traba

jar su cerebro buscando una nueva maña. Sa

lda perfectamente que debía emplear la astucia

,. si 'quería vencer, pero Fiiner conocía casi todas

N A S A SECDOT A S DEL

l;,a n.añas de Forbes, y después de pensar ¡mi-

tilmemo varios día,- sobre el asunto Clarence,
estaba desesperado.
Entonces alguien le dijo que Kid. mientras

jíeleaba, tenía la costumbre dc mirar y aún sa

ludar a sus amigos que asistían a sus peleas.
Clarence consideró seguro su triunfo al saber

esto.

Llegó cl dia del match.

Famer golpeó a su antojo a Forbes duran t*

«tres rounds, y la mayoría de los espectadores
estaban de acuerdo en que el asunto tomaba mal

ÍJesnués ñc d.-
*

rounj inri-i. I- ■-.- .■■•.

sido lindnmenf... roí pea do. sir.'-ró que
resistir niíLs v . ecidió poner en 'ueg
cia, Buscó un c inc.b v a 'los ['•-«••o* nu

obtuvo. Entone s. mirando por sobr

bro de Famer, sonríó c hizo una incl

rabera.
—

"

¡Hay tra -rr.L'o tuvi, en galerí
le dijo en tono imistCFO.



¡¡URUGUAYOS, SALUD!!

Están ya en el sítelo de esta tierra la falaage de deportistas que. en representación de la gran Patria Uruguaya, vienen a disputar, en

lucha noble y leal, la posesión de la Copa "Americana", en el 9.o Campeonato Sudamericano de Football, que tendrá por escenario nuestro

En el grupo que el Uruguay noa envia representando a esa nación hermana, vienen algunos de los elementos qne hace dos años hicieron

vibrar los corazones de los hijos de América con palpitaciones ^estruendosas, al conquistar, honrosamente y por primera vez en la historia del

deporte amerifcano, el más grande y glorioso galardón que pueda ostentar una nación en materia deportiva.

Son ellos los que, en el Estadio de Colombes, el 9 de junio 1924, hicieron flamear victoriosa en el mástil más alto de ese hermoso tem

plo de la .cultura física, ©1 pabellón a rayas blancas y celestes, y en cuyo ángulo superior brillaba, con más fuerza que nunca, el sol que lo

complementa, como orgulloso de poder alumbrar con su lúa radiante, la acción deportiva que, en los «últimos tiempos ba logrado apasionar a

los deportistas del Universo. .

Vtttrm

Su presencia en los campos deportivos de Chile, será la ocasión más propicia para poder exteriorizar a ese noble y querido país herma

no, ol sincero afecto, el intenso cariño, y la gran admiración que los hijos de Chile profesan al gran pueblo que el inmortal Artigas fundara,

para gloria, y honra de la América Latina.

Searone, Romano, Andrade, Nazazzi y Mazzalli, son nombres que en la historia del deporte continental figuran cerno estrellas de primera

magnitud; son nombres ya familiares en todos los bogares de los depoi tintas chilenos y en muchos de ellos, sus efigies ocuparon en los momen

tos álgidos del entusiasmo que su hazaña provocó un sitio privilegiado y especial; sus nombres han sido grabados también con caracteres inde

lebles en todos los corazones y sn acción perdurará, como un recuerdo de la pujanza,' de la inteligencia y de la virilidad de la gran rasa sud

americana. '<

Al pisar esta tierra hospitalaria, pueden tener la seguridad absoluta esos bravos .defensores de los colores uruguayos, conjuntamente con

los demás miembros de la delegación que los acompañan, que cada corazón chileno vibra con fneraa intensa en estos momentos, al r«aoordar su

gloriosa hazaña y sólo espera exteriorizar en forma elocuente la admiración que ese gldioso acontecimiento ha logrado hacer experimentar a

los hijos de esta tierra, y que al rememorar sus glorías en el popular deporte, no lo hacen por ser ellos victorias uruguayas, sino como un triun

fo grandioso de la gran familia sudamericana.

¡Uruguayos! Es este modesto saludo de bienvenida, nn reflejo del sentimiento que domina en el corazón do todo deportista chileno, y lle

gue hasta vuestras almas, con esta advertencia, al pisar tierra chilena, no habéis pisado suelo extranjero; no, es éste como si fuera el mismo

suelo natal, a quien ni el mar ni la inmensa Cordillera ha podido separar, por cuanto aquí encontraréis el mismo cariño que pueden proporcio

naros vuestra patria y vuestros hermanos ...

CUADRO PRIMERO

(La escena -representa una sala-escritorio

modestamente amoblada. Al fondo se ven Los

Campos de «Sports. Ea los mejores sitios, de la

sala, dos grandes retratos : Fanta, redateitoi

deportivo de "La Nación" y Dos Reis, defen

sor en Argentina de los intereses deportivos de

Chile) .

Personajes: don Carlos Bartolo, Aguirre y dou

Carlos Carióla) .

Dr. AGUIRRE.—Los procedimientos de ese

señor Dos Reis, indican qué necesita los ser

vicios de un alienista.

CARIÓLA;—"Más «sabe el loco en su ca

sa..." Y Dos Reis está en su casa. Lo malo

es que le hayamos encomendado a un extran

jero la defensa de nuestros intereses en Ar

gentina. ¿Acaso no hay aülá una. "nata" de

chilenos? .

Dr. AGUIRRE.—No sólo una nata; hay to

da una quesería. . .

CARIÓLA.—*,Qué es eso,. Bartolo*

Dr. AGUIRRE.—--.Seso? Una sustancia gri-
un-sea que debiera estar alojada en el cerebro de

los hombres, pero que rara vez se encuentra

allí...

CARIÓLA.— ¡Pero, hoy «estás insoportable,
Bartolo! (Aparte) .

—Este gallo le está roban

do los huevos a-l águila... Ha«bleanos en serio:

¿Crees tú que ganaremos la sede?

Dr, AGUIRRE.—«Oscura veo la cosa.

CARIÓLA.—¿Lo dices por los peruanos ?

Dr. AGUIRRE.—¿K* me acabas de notifi

car de que hablemos en serio? Lo d«ecía pre

cisamente por los peruanos, porque con ei ca

riño que nos tienen, cualquier «día nos van a

dar el voto!

CARIÓLA.—¿Cuánto -te apuesto que esos

tíos estarán de nuestra parteT
Dr. AGUIRRE—¿Tío-s? Primos, dirás...

CARIÓLA.—¿Por qué, primos?
Dr. AGUIRRE.—Porque los padres de los

muchachos que forman la delegación, son her

manos de nuestros padres; luego, los mucha

chos son nuestros primos. . -

CARIÓLA.—¡No seáis sangriento,
No abuses de tu profesión. Deja el

para cuando sea necesario «usarlo.

(Silva, secretario de la Federación,

diante a la sala).
Dr. AGUIRRE Y CARIÓLA.

■Buenas noticias*?

SILVA (alargando un telegrama).
—Tomen-.

impónganse.
despacho).

—"Ganaimos

¡Viva Chile!—(Machado

Bart-olo!

escalpelo

ntra ra-

-¡Qué pasaí

por nuestros pri-

SILVA (en coro).

CAKIOLA (lee el

sede con voto Perra .

Ribas".

SILVA.— ¡Pido tres ¡ra;

mos del Norte! . . .

AGUIRRE, CARIÓLA
'

— ¡Ra-sh! ¡Rash! ¡Ra»h!...
—

¡ Purm !

— ¡Perúúúú! . . .

(Cae el telón) .

CUADRO SEGUNDO

(La misma decoración y los mismos persona

jes de la escena anterior) .

CARIÓLA.—-'.Qué novedad tiene, secretario?

SILVA.—La absoluta tranquilidad en todo-

ios regimientos.
CARIÓLA.— ¡A qué me viene con sokladi-

tos! Si yo -me refiero a novedades footballís-

t: jas . . .

SILVA.— ¡Ah! Que sólo tenemos seguros a

Bolivia y Argentina. Uruguay está dudoso.

(Con permiso de Maeterliack)

Boceto de comedia en 3 cuadros

\l>rc--c*«<>-o-o-,>o-'>-c>-o-'><>-a^^

Dr. AGUISvRE.—"¡Atrás los que dudan!

■ Adelante 103 qoe creen!"

CARIÓLA.—¿En ti? Habría qué preguntár
sele a tus enfermos...

SILVA.—Sin embargo, existe la esperanza

de que todo se arreglará a tiempo y tendremos

la visita de los caimpeones mundiales.

CARIÓLA.—'iMund'oil! Y tú, Bartolo, -.has

conseguido el "moni",
Dr. AGUIRRE.—Por lo pronto, me han dado

■a cuenta una respetable cantidad de esperan

zas.

CARIÓLA.---Las esperanzas y los marcos. ha

cen ¡hoy buen maridaje. Pero lo que nosotros

n«~icesÍta"mos para financiar el Campeonato, tv>

capital -concreto.

Dr. AGUIRRE.—-Armarlot

CARIÓLA,— ¡Jesús, qué chiste, desgraciado!
Dr. AGUIRRE.—Ei chiste* no yo, se com

prende . . .

SILVA.—Bueno, pues, déjense de chacota y

hagamos algo plausible.
UNO DE LA GALERÍA (a toda boca).— ¡Que

se vayan !

CARIÓLA, SILVA Y AGUIRRE (a un tiem

po).
—Tú lo ha3 dicho, ¡Ibáñez!

(Se retiran. Cae cl telón).

CUADRO TERCERO

(La misma decoración. Personajes: dichos,
el Dr. Besoaín y los «señores Riesco y Rossetti).
CARIÓLA.—Qué hubo Silva, ¿se afirma el

Uruguay?
SIt-VA.—Completamente, gracias a las acti

vidades de nues'tro delegado.
CARIÓLA.—¿Y el Paraguay*.
SILVA.—Se continúa trabaj*

seguir su venida.

Dr, BESOAÍN.—Quien posea

mentales nociones de psicología, convendrá

migo en que los paraguayos proceden de acuer

do con un recurso nuiy conocido: ihajcerse los

interesantes para que los nieguen.

Dr. AGUIRRE.—En fin, para todo evento

estamos preparados nosotros. Si vienen lo*

amigos paraguayos, lea abriremos loa brazos;

si no vienen, seguiremos con los brazos cerra

dos hasta que vengan.

Dr. BESOAÍN.—No estoy de acuerdo con mi

colega, puo-st*-" que la ciencia biológica nos en

seña que, sin exponernos a recurrir a la tera

péutica o a la intervención de terceros eu nues

tro.* actos más íntimos, no podemos plermaiiecor
con. lo-j brazos cruzados más de 24 horas...

CARIÓLA.— ¡Ya, ya! ¡Córtenla! Basta que

ustedes sean doctores para qu* uo se pongan de

acuerdo en toda la noche. Además, la reunión

no tiene por objeto discutir cosas do matasa

nos, sino hacer un balance de nuestra situa

ción frente al Campeonato.
RIESCO.—Por mi parte, tengo el agrado de

hae*r saber al directorio de la Federación, que

lie desarrollado sin ninguna dificultad mi pro

grama cien tí fi-co-foo-tballíático. Le he dado a

conocer a loa muchachos la historia del foot-

lis.*

para

LU Ú.S

ball desde nuestros primeros padres hasta la

llegada del equipo español. Recurra endo a la

geometría" y a ciertos rudimentos algebraicos,
he hecho comprender a loe delanteros la forma

¿n que se debe marcar un goal científico. Res

pecto a loa zagueros, la tarea ha sido más sen

cilla: puesto que deben de trabajar en armonía

eon el guarda-meta—triángulo indisoluble — no

había má-s que inculcar en ellos los conocimien

tos principales de la alta trigonometría.
Así lo hice. Y cou envidiable provecho. ¡Oye

ran ustedes a Anchante y a Colo-Colo diserta-i

.sobre la beoi-ía de la relatividad! ¡Me río yo

de Einstein!

Dr. BESOAÍN —¡Sería milagroso! Porque
yo acepto qug la mayoría de los muchachos es

ten capacitados desde el punto de vista biológi

co, pero no desde el puuto de vista meta-físico.

ROSSETTI.—Yo no entende ál aLegatto desto

cavaglieri. Ma, io asegure que lo moehacho tan

come un -torpede di rapidissimo. Han aprendí-
to a parare il balone, a lanzare il balone, a pa

sare al eompagniero il balone y a darle con la

testa determinata dirección al baloue. Yo ase-

euro, pue, qui gananio «il Campeonato.
Dr. BESOAÍN.—Bien. Pero no es eso todo.

Es de suma, conveniencia—según lo expresé
Mussolini en una conferencia sobre deportes

—

el hacerle comprender a los muchachos el as

pecto filosófico del football. Además, la expe

riencia nos dice cuan ventajoso es el conocí-
.

miento mutuo de los jugadores, ventaja que se

destruye eon las «repetidas presentaciones de

cuadros polimorfos.
Dr. AGUIRRE.—Mi colega sufre un lamenta

ble error de ubicación: se cree en una *;Uedra

Je la Escuela de Medicina y no en sus funcio

nes de mentor footbalSístieo.

CARIÓLA .
—Concretemos . Dada nuestra pre

paración, ¿ganaremos el Campeonato? O más

bien dicho, ¿serán compensados los 6.66.66?

SILVA.—A nuestro presideute siempre le ha

alumbrado su buena estrella y no sería esta la

ocasión de que se eclipsase.
Dr. AGUIRRE.—Por plata- no nos quedamos.
RIESCO.—Habiéndose complementado el sis

tema científico con el «sistema empírico, creo

que arribaremos a la cima.

ROSSETTI.—Vuelvo a repetiré: ¡o no enten

dí uíente di lo que dicen esto cavagliero. Ma,
io dico: "¡Avante, <m ochacho, a ganare el Cam

peonato!
Dr. BESOAÍN.—Aunque cn parte deba atro-

pellar los principios que rigen la. dialéctica, no

quiero romper la armonía «del conjunto y adhie

ro a la opinión de la mayoría.
CARIÓLA.—Yo soy bien franco. Aunque hu

biese estado sólo con mi opinión, siempre la ha

bría expresado iguair ganaremos el Campeonato.
Los invito, pues, a cantar la. caución mundial

■ii Los Campos
nuestras victo-

de los deportistas, fija 1

de Sports, futuros testigos de

rias:

"Somos unos buenos muchachos...

ROSSETTI.— ¡Per la madoua, signores! ¿Ven

-ignores, allá en el ehielo í

Dr. AGUIRRE.— ¡Un cometa con una imiien

sa cola!

SILVA.— ¡Una inmensa cola!

Dr. BESOAÍN.— ¡Inmensa cola!

RTESOO.— ¡Coila, cola!

CARIÓLA.— ¡Ah, la intrusa!...

Can eil telón lentamente, y el público, aterra

do, se retira en el más profundo silencio...)

PIMIENTITA .



Sc ba realizado eu

ciudad una dc las

tas deportivas más

páticas que registr;
crónica ¿el presente año.

Se trata del bautizo del moderno esqui
fe "Esmeralda", do la dotación del pro

gresista club "Arturo Prat", institución

que ba logrado colocarse a la cabeza de sus

congéneres, gracias al entusiasmo de su direc

torio, muy en particular de Su digno Presiden

te, señor Aurelio Andrade, que no ba omitido

sacrificio alguno por el engrandecimiento de

su club.

"El Domingo 26 de Septiembre último, a las -11

de la mañana, la caseta del "Prat" y sus alre

dedores, se encontraban hermosamente adorna

rlos con flores, guirnaldas y banderas. A esa mis

ma hora llegaban las autoridades locales, miem

bros de l'n prensa, dirigentes deportivos y res

petables personalidades que lyibían sido espe

so dio la bienvenida a los invitados, agrade
ciendo la asistencia de las autoridades y exhor

tando a sus consocios a seguir trabajando por

el progreso de la entidad.

En seguida, la señorita Juanita Mnríy, en re

presentación de la madrina del esquife, señora

Luisa de Etchegaray, rompió la botella de

champriña. en la quilla del valioso bote, pronun
ciando la siguiente frase: "Esmeralda" te lla

mo: que Dios te conserve y te lleve a la victo

ria."

El Primer Alcalde de la Comuna, don Enrique

Premios gan-*dos por el club.

pestre, de inolvidables recuerdos para los asis

tentes.

En esta oportunidad hablaron los señores: Dr.

Otto Lene]-., Aurelio Andrade v Armando Val-

dé.-;.

Hoy hemos tenido oportunidad dc conversar

ron el Presidente del Club de Remeros "Artu-

-o Prat", señor Aurelio Andrade, quien nos ba

manifestado sus deseos de concertar grandes
campeonatos en la próxima temporada. Podrían

participar clubes de Valparaíso. Taleahuano.

Concepción yotras ciudades.—H. YTVAXCO C.



Valparaíso

Equipo de basket-ball de las "Juveniles PenqulstaB'.-. Otro equipo del mismo Club.

D E V A L D I V

Desp-edida de soltero.—«Los

voluntarios do 3a 8.a Compa
ñía de Bomberos de esta ciu

dad ofrecieron -últimamente

una gran manifestación, co

mo despedido de la vida de

soltero, al Secretario de la

misma institución y Presi

dente de la Federación de

Box, señor Víctor «Soto Eche-

niqne.
Asistieron las siguientes

personas: Pedro Castelblnmco,

Hipólito Letelier, Víctor So

to Echenique, Aurelio Andra

de, Heriberto Vivaneo, Ángel

E. Muñoz. Julio Mesíyj, Leo

poldo Guarda, Luis Sácz. José

M. Alva-rez, Amadeo Rojas,

Julio Baldovino, Shacki Tho-

lud. Dr. Otto Lenck, Alfredo

Muñoz y Artemio Valdés.

Olnb d© Someros "Arturo

Prat".—Se ha efectuado con

toda solemnidad el bautizo

de un nuevo esquife del Club

de Remeros "Arturo Prat".

Despedida de soltero del Presidente de la Federación de
Box, soüor Víctor Boto Echeniquo.

Asistieron las autoridades ci

viles y militares y un nume

roso público.
Informa remos gráficamente

sobre esta gran fiesta verifi
cada últimamente e« esta ciu

dad.

Inauguración del nuevo Es

tadio.—Con una enorme asis

tencia de ptúblieo se ha injru-

Curaklo el nuevo Estadio que
se ha construido en pleno
centro de la ciudad. Se efec

tuó un interesante torneo d-e

semi-leagues en el cual parti
ciparon todos .los chibe- do la

ciudad.

El señor Kilian.—Eil activo

dirigente del atletismo nacio

nal señor Kilian, hü coníereii:

ciado con la mayoría de los

dirigentes locales acerca de

los acontecimientos do orden

atlético. Ha manitf«estado sus

grandes deseos de que Valdi

via sea una de laa ciudades

que tenca mayor representa
ción en todos los campeona

tos, dado el enorme entrusiqs-
mo que existe en nuestra ju
ventud por porft-ccionaTS'e en

tan interesantes pruebas.
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REGLAMENTO OFICIAL DEL JUEGO DE BASKET-BALL
(CONTINUACIÓN)

REGLA 11.

De la suspensión del juego

Solamente el Juez

puede ordenar

"Suspensión del

Juego".

Artículo 1. Sólo sc sus

penderá cl -juego cuan

do así sea ordenado por
cl Juez.
El ordenará que se

descuente el tiempo ea el caso de un doble

foul, por accidentes ocurridos a los jugadores,
cuando se efectúen substituciones o eu el caso

de que alguno de los Caplla-ies lo soüeite, de
acuerdo cou lo establecido en este reglamento.
£1 Jnez ordenará descontar el tiempo cuando

doa o más tiros libres son concedidos. Cuando
se ejecuta un doble foul, el tiempo reglamenta
rio continuará cuando la pelota haya sido pues
ta en juego cn el círculo central, y en el caeo

de que se concedan dos o más tiros libres a uu

mismo team cuando la pelota haya dejado las
mauos del jugador al ejecutor el'últiuio tiro.

El juego será suspendido a pedido de uno de

los capitanes cuando su team se baile en pose
sión de la pelota, o cuando ésta esté muerta.

Artículo 2. Sc considerará que se ha hecho

uso de uua "suspensión del juego", cuando:

a) Un. capitán le haya pedido, o el Jaez la

haya ordenado en beneficio de un team;
-b) Un team emplee más de 30 -segundos en

hacer una sustitución, exceptuando los casos de

accidentes.

c) Un team emplee más dc dos minutos en

hacer una -sustitución motivada por accidente.

En ningún caso deberá suspenderse el juego por
más de dos minutos de «tiempo.

A cada team sólo se Un team sólo tendTá de

le concederá**! tres recho a pedir o a que
veces l'fmspen" se le conceda, sin ineu-

stón del Jnego". -rrir en foul, tres veces

''suspensión de juego",
durante cl partido.

UOTA.—Véase la definición de

de jnego" en el Artículo 5 de la regla 7.

Artículo 3. Para rea

nudar el juego después
dc haberlo suspendido,
el Juez tirará, lá pelota
en el punto más cerca

no ai -lugar donde ee

encontraba la pelota al

haber cesado el juego y

entro dos jugadores opo

nentes, como cn n.n ca

so d'e "pelota reteni

da". SÍ el juego se suspende al cometerse una

violación o un foul, la polota debe ponerse
nuevamente en juego, ejecutando la penalidad
correspondiente.

REGLA 12.

De la pelota retenida

Pelota retenida es Artículo 1. Cuando se

tirada al aire. declare "pelota reteni

da") el Juez sc pose
sionará de la pelota y la pondrá en juego, ti

rándola al aire entre los dos jugadores que se

la disputaban, en la misma forma que -lo hace

cuando la pone en juego en el círculo central,
al empeanr el partido. En cMc caso sc debe es-

taíilecer un círculo imaginario, donde s-e retuvo

la pelota, excepto si acontece lo qne. se especi
fica en el Artículo 2 de esta Regla .

Pelota al aire den- Artículo 2. Cuando la

tro de la zona pelota es retenida - den-

del tiro . libre. tro del área del tiro li

bre, sc pondrá -en jue
go en «la línea de? mismo nombre, en la misma

forma que se hace «en el círculo central.

REGLA 13.
_

Del tiro Ubre

Cómo se procede Artículo 1. Cuando sc

cuando se declara declara un foul, el Juez

nn foul. tomará inmediatamente

posesión de la pelota y

la colocará sin pérdida de tiempo sobre -la lí

nea del tiro libre, del team que ba de ejecutar
el tiro.

Quién debe ejecutar Artículo 2. Cuando se

un foul personal. haya declarado un foul

personal, el jugador a

qnien sc le ha hecho el foul, deberá ejecutar cl

s una sus

pensión del jne

go, la pelota debe

ser tirada al ai

re, a no ser qne

haya salido fuera

do. la cancha, *> se

haya dedasado

nn foul o una vio

lación.

tiro o tiros libres; pero en el caso de «que este

jugador deba retirarse de la caucha debido a

las contusiones o heridas recibidas, el jugador
que lo -sustituya -deberá ejecutar la pena acor

dada.

Si el jugador a quien s*e ha hecho el foul debe

abandonar la caucha por haber sido descalifi

cado o por cualquier ofra causa, -excepto por

imposibiJidad física, deberá antes de retirarse,
ejecutar el tiro o tiros libres.

Quién debe ejecutar Artículo 3. Los tiros li-

nn foul técnico. bres concedidos a con

secuencia de "foul téc

nico", pueden ser ejecutados por cualquier ju
gador del team que «le corresponda ejecutarlo.

Articulo 4. El tiro libre debe ejecutarse den

tro ífcel término de 10 segundos, a contar desde

que la pelota ha sido puesta sobre la línea del

tiro libre correspondiente.

Excepciones: a) En caso de un doble

foul de-spués del primer
tiro, la pelota está muerta, y después del se

gundo, sc pone eu juego en el círculo central.

b) Cuando se hayan concedido dos o más ti

ros libres a uu misino bando, la pelota queda
rá muerta al íerniiuar cada tiro, excepto des

pués dd último, cn el- que el juego continuará.

REGLA 14.

DE LAS INFRACCIONES Y PENALIDADES

Un jugador no deberá:

Artículo 1. Tirar al cesto cuando la pelota
esté muerta.

Artículo 2. Al ejecutar un tiro libre, tocar

la lineo de tiro libre antes de que La pelota
haya tocado el cesto, el tablero o el piso, o

tardar más de 10 segundos en hacer el tiro li

bre.

Pelota al centro si

se trata de un

goal.

ii -no se hace el

goal, la pelota es

tá en juego.

Artículo 5. Si ee con- NOTA.—La pelota va al centro si se cbnvier-
viertc cl goal, la pelota te o se yerra el goal.
sc pondrá em juego -en Penalidad: (Artículos 1 y 2).
el círculo central. Si se hace el goal, no es válido.

Artículo 6. Si no se ha

ce rf goal, el juego con

tinuará, con excepción
de los siguientes casos:

Artículo 3.

de la cancha'

Hacer salir la pelota
' *

afuera

emasiado sol demasiado aír^
demasiado ejercicio.

Viene entonces un desagradable malestar, luego una

sensación de agotamiento y por último, ¡p^ti! sen

timos uno como estallid oen las sienes y el dolor de

cabeza hace su aparición. ¡Adiós algería! ¡Adiós

juego! ¡Adiós bellos proyectos! ... En un caso así

es precisamente cuando la

(5.FI/ISP1RIN/I
constituye una verdadera bendición. No sólo alivia

cn pocos momentos --1 dolor de cabeza,

s«no que normaliza la circulación, resta

blece el equilibrio nervioso y levanta las

fuerzas. Por eso y porque no afecta el

corazón se le considera como "el analgésico

de los deportistas".

r-
0,0!
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OXFORD!

El sobre de calidad
es el que lleva en la

PSTOS sobres no son más

**•'
caros que los de una

calidad inferior. £1 sobre

marca SILUV está fabricado

con el mejor papel "Hart-

post", que tiene una super

ficie especial para escribir

a tinta o a máquina. £1

pintado litografiado del

inviolable es bonito e inme

jorable, lo mismo el engo

mado . La caja del envase

lleva impresa la marca

Distribuidores

SOCIEDAD IMPRENTA Y

solapa la marca SILUV

SILUV, tal cual aparece en

el cliché arriba, dando al

artículo una buena presen

tación y protegiéndolo con

tra el polvo .

I]D. como comprador, puede
^

exigir un sobre de reco

nocida buena calidad por

su dinero. Lo puede encon

trar en cualquiera Imprenta,

Librería y Almacén del

ramo.

por Mayor

LITQGRAFIA UNIVERSO

ü&baeo j
íraniai
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El Congreso Sudamericano de Football inicia sus labore*

Una vez más ha sido Chile el punto central Lacia el cual han con- A continuación, el señor José L. Rodeyro pronunció un vibrante

vergido las huestes de los magos del balón en Sud América. Desde discurso, cuyas frases causaron verdadera sensación. Después de los

el año 1920 no tenían los chilenos la satisfacción de estrechar entre saludos de, rigor, el señor Rodeyro dijo más o menos: "Hemos cruza-*

sus brazos a esos esforzados paladines del deporte inglés en sus do los Andes, Hacía mucho sol y mucha nieve. Hemos tomado la

principios y universal en los días que corremos. nieve en nuestras manos y Be ta. derretido en ellas. Así también, -si-

Cbile, amante como Biempre de los que poseen iíh corazón bien en el curso de nuestras labores hubiera disaitimientos, si al calor de

puesto y brindan un amor que desconoce

fronteras, se siente hoy orgulloso de contar

en su seno con esa pléyade de muchachos va

roniles que hau de hacer vibrar de entusias

mo a miles de espectadores en futuras

contiendas bajo este cielo y ahite esas

cumbres nevadas. Uruguayos, argenti
nos y bolivianos al pisar tierra

chilena se sintieron en sus pro

pias patrias, porque aquf se les

La recibido con júbilo y usando

de esa espontaneidad que sólo sa

be dictar el corazón. De ahí que

los delegados de esos países her

manos anhelaran el instante pre

ciso de expresar sus sentimien

tos que pugnaban por desbordar-

Esa oportunidad se produjo en

el instante mismo en que se daba

por inaugurado cl Congreso Sud

americano de Football. Presidía

el doctor don Carlos Aguirre, y

estaban presentes; por Argenti

na, los señores Juan José Bonifa-

eio, Francisco Ducca y José L.

Rodeyro; por Uruguay, los seño

res Héctor Gómez y Rafael Afierce; por

Bolivia, los señores Luis Cristel Quiro

ga y Jorge Vargas Guzmán; por Chi

le, los señores Carlos Carióla, Serafín Guerra

y Arturo Flores.

El doctor Aguirre, en su carácter de presi

dente, manifestó la íntima satisfacción con

que la Federación Chilena veía en sn salón

de honor a tan distinguidos representantes de

naciones hermanas. Su discurso fué breve, pero contentivo de todas

aquellas frases máximas de confraternidad internacional. El Presi

dente de la Embajada uruguaya, don Héctor Gómez, conCestó esas

frases dando una muestra procisa de franco americanismo. Recordó

que una entidad fundadora de la Confederación se encontraba aleja

da del seno de la familia. Esa entidad es la Confederación Brasilera

de Deportes, a leí cual, hace indicación, se le envíe un saludo frater

nal envuelto en el más vivo deseo de que nuevamente retorne al

centro de sus hermanos del Continente. Su indicación va más lejos,

pues propone Bea Río de Janeiro la sede del próximo Campeonato

Sudamericano.

Doctor Darlos Aguirre, presidente del 9.0 Con

greso de Football, celebrado en Santiago de

Chile, el 8 ds octubre de 1926.

las discusiones ocurrieran pequeños rozamien

tos, ellos también se derretirán al calor dc

los afectos
'
\ Esta parte do su discurs"*

arrancó estruendosos aplausos de la coned'

rrencia. Figura feliz, era más bien uní»

ley que se imponía sobre todos los de

legados. Por eso mismo fué que mere

ció tal distinción.

El señor Rodeyro continuó e<:i

su discurso y se adhirió con gus

to al homenaje que el señor Gó

mez proponía al Brasil. Demás

estaría que consignáramos que la

disertación del representante ar

gentino fué brillante en toda su

extensión. El sólo párrafo que re

producimos da una idea clara de

cuanto pudiéramos decir al res

pecto.

Do/i Jorge Vargas Guzmán, de

legado boliviano, agradeció el

afectuoso saludo, del presidente
del Congreso, y manifestó que

igualmente Bolivia abrigaba idén

ticos sentimientos americanistas.

La pmeba de ello la daba la con

currencia de su elemento deporti-

torneo de Santiago, seguro de que

eon esto se aportaba algún contingente
a la inmensa labor por desarrollar en

nuestras juventudes.

Las palabras del representante boliviano

causaron viva impresión y arrancaron frené

ticos aplausos.

El señor Carlos Carióla, a nombre de la

Federacióu Ohilena agradeció los elogiosos
conceptos que para Chile habían tenido los distinguidos represen

tantes de Uruguay, Argentina y Bolivia.

"Las puertas de Chile están abiertas —

dijo —

para to

dos los países hermanos, y ante el recuerdo dc los hermanos

ausentes, los brasileños, debo declarar, que si reglamentariamente
están ausentes, están presentes eu nuestros corazones de ameri

canos".

Como os de suponer, el señor Carióla fué objeto de

una calurosa manifestación d e simpatía con estruendosos

aplausos.

Acto seguido el Congreso empezó a tratar los asuntos de tabln,
reconocimiento de la Confederación por parte de la Fifa, fixture del

Para Chile tiene el señor Gómez los conceptos más elogiosos. Su

gusto por los deportes, el apoyo que en la actualidad presta el Go- Campeonato y comisiones.

bion-io al desarrollo de todas sus ramas, están indicando claramente Ersu ya las 9.30 de la noche, cuando se suspendió la sesión, cuyo
el triunfo completo de la! práctica deportiva, que tantos beneficios conjunto bien puede brillar eomo nna de las páginas de oro en la orga-

reporta a un pueblo. nÍ2aci -,n y difusión de, footba}, pn Bli{] América





LOS TORNEOS SUDAMERICANOS DE FOOTBALL
(CONTINUACIÓN)

En 1919 Brasil ee adjudica el campeonato

EN
1918, como lo dijimos antee, hubo de postergarse el campeonato

por la epidemia de grippe que reinaba en Río de Janeiro, sede de

este eei-tnmen, -peto lau autoridades ibrasiJeñas ««solicitaron que aü
año siguiente se realizara en el miis-mo paiís, lo que les fué concedido.

En efecto, el 1919 ce verificó el Terpe-* Campeonato Sudamericano y
el segundo por la Copa América.

Los brasileños, después de sostener dos matches magníficos con Iob

oriéntale*"", con quienes disputaban el -título de campeones, pues ©1 pri
mero había sido empate a dos goals, lograron vemfcctrlos por el score mí-

nimo. La aetúaición deficiente de los uruguayos en el match decisivo,
fué motivado, en gran parte, por el fallecimiento del jugador Roberto

Clierey, integrante de la «delegación. La depresión moral que sufrían los

uruguayos no lee permiltía disputar un lance de la importancia de aquél.
En esta oportunidad, merece cons-ignarse un gesto de alta camara

dería deportiva de loe jugadores argentinos.
La delegación bonaerense se ofreció a ¡reemplazarlos en el encuen

tro con los brasileños, act tud que se apresuraron a rechazar loa compo
nentes; oti'iewtales, pero eorn todo, e*~H«'e gesto de loe argentinos, muy dig
no, por cierto, estrechó más los lazos de amietad' de ambas eoleetivida-

dea. Era* cambio, se convino en jugar entre argentinos y brasileños un tro
feo que llevaría el nombre del malogrado jugador, encuentro que se re

cuerda como uno de los más reñidos habidos en Río de Janeiro. Basta

coarignar el rMulItlat- , i

fio, que fué de tres

tantos por lado, pa- Wf,*.-1!; -4.-- ■■

ra aquilatar en todo i||/' «;
su valer el interés f -'.k'
del partido. X.,%

E 1 Campeonato d e

1920, en Chile

Para nuestro país
fné un gran aconte

cimiento la 'realiza

ción del Cuanto Cam

peonato Suda«merica-
no de Football, que
tendría por escena

rio la cancha N.o 1

del Valparaíso Spor
ting Club de Viña

del Miar.

Está en el recuer

do nuestros aficiona

dos aún las inciden

cias de diverso orden

que. se í«usciU.ron a

raíz de la gestación
de este certamen, pa
ra que hagamos un

recuerdo de él. Sólo

«nos limitaremos a

consignar dos hechos

que c v o 1 u c ionaron

tiotalinente el resul-

flaitVo del camipeo,na-
to. El primero fué

el match entre nues

tro cuadro y el uru

guayo, conceptuado
como el más impor
tante de los dispuitatlos ese año." La brega tonaba ya a su termino y el

score mareaba un empate a u«n tanto.

Las características del lance era-m favorables a nuestros mu-chaichos,
yo que ejercían una presión constante sobre la valla de Legnase y íe es-

pflPíiba de un momento a otro el tanto que habría de asegurar nuestra

victoria-, pero desgraciadameitftie una momentánea ofuscación de la zaga

tricolor permitió h Pérez, el malogrado insider uruguayo, ensayar puní-
t-aría desde treinta metros, que decretó la caída de la valla chileua, Bin

que Guerrero, por más esfuerzo que hizo, pudiera evbtarlo.

Ente roaü'tado fué el que dio el título dc campeones ,-*. los orientales

por terecira vez, pues al haber vencido los chilenos éstos habrían dispu
tado el título a loe argentinos, y si hubiera re-suAtado un empate, «?J cam

peón habría sido este úliíimo país.

Júzguefie, entonces, la ÍTnportai*J;ia que para ambo*- couteiuidores tenía

esta conitienda.

La otra incidencia digna de mención fué la ñabida en el lance en.

tre chilenos y argentinos, que Cira dirigida por el arbitro brasileño, De

Ma ría .

Minutos antes die finalizar Ja brega, nuestro malogrado ce-nitro de

lantero, Bolados, logró burlar la vigilancia de la zaga airgcn-tiin-a, y me

diante un formidable esquinado veuHa la obstinada defensa del gran

guardavallas celeste, pero el arbitro anuló el tanto «tan legítima-mente
obtenido, alegando un fuera de fuego que, en realidad, .tro había exis

tido. Puede adivinarse la excitación dol público ante esta anormalidad.

Sólo diremos que la cancho fué invadida «por gran parte de los especta
dores dc galería, y el arbitro protegido por los carabineros, siendo blan.

co de lns imprecaciones de todo calibre que se le dirigía.
Al haber sido valido este goal, nuestros compatriotas vencían a sus

dignos a«d vcrBarios, y el resultado habría originado un triple empate en

tre argentinos, brasileros y chilenos, quednaulo nosotros en una situación

espectable, y no de loe últimos, lo que se puede ver en el cuadro corres

pondiente al año 1920.

Los airgentínos vencen en 1921

Este año, el campeonato tuvo como escenario la ciudad de Buenos

Aires, y por primera vez tomaron parte en él los representantes del foot-
ball paraguayo, cuyo debujHf]i constituyó todo un éxito, pues el primer
rra-t**}-. lu disputaron con J-*^ uruguayos, «a quienes vencieron por dos goaÜfl

a uno. En eíta oportunidad no se "hizo representar nuestro país a causa

de las divergencias profundas que habían surgido entre las entidades que
se creían "la suprema".

El Sexto Certamen como numero de lop Juegos Olímpicos Sudamertcano-a

En 1922, Brasil celebraba el primer cembenario de su independencia,
v al efecto solicitó de las autoridades continentales su «conformidad para

que el Sexto Campeonato Suramericano se realizara en Río de Janeiro,

conjuntamente con los Juegos Olímpicos Surameric-ano-s. petición que fui-

bien acogida. En consecuenicia, esta capital fué designada como sede

del sexto certamen oficial.

En esta justa intervineron ehilenos, uruguayos, paraguayos, argenti
nos y «cariocas.

Bl lance entre paraguayos y uruguayos tuvo tan graves resultados,

que fué causa del reUiro de los segundos del Campeonato. Un fallo del

arbitro, considerado equivoj-ado po-r los- orienta-Íes, cuyas consecuencias

restaban toda «chance para que «éstos fueran hasta la final contra lór

brasileños,- determinó su retiro, dando lugar, entonces, a que se clasifi

caran en el primer puesto los brasileños, y por ende, campeones- surame-

íicanos. Segundos resultaron los paraguayos.

En 1923 se perfilfn

los poco después cam

peones mundiales

Las i n « í d e nciae

del certamen de 1922,

que privaba a los

uruguayos de la posi
bilidad de resultar

nuevamente campeo-
•

nes, motivó algunas
cuestiones en el se

no de la Asociación

uruguaya-, dividién

dose el football en

dos entidades: Aso

ciación y Federación,
pero los asoi'Jaeionis.

tas no se amilanauou

por «esto. Al contra

rio, tomaron las cues

tione"' internas cora

un optimismo «tal,

que se preocuparon
in m e d' iatanjjente de

preparar a conciencia

sus af i Ii a d os. Sus

flrutos no se hicieron

esperar, al «año si

guiente se adjudica
ron el Séptimo Cam

peonato Suramerica

no, de punta a punta,
sin un sedo punto en

contra, y por ende,
paco después, el casn-

peonat o Olímpico
Mundial.

En este concurso

tampoco intervino nuesfc.o paíe por los motivos ya conocidos, pero de

bemos hacer resaltar el hecho de que en el Congreso de Football de este

año fué aceptada provisoriamente la Federación de Fod.lball de Chile,
como entidad i*eprreeeiita.tiva del football chileno, a pesar que seguía exis
tiendo la Asociación de Football de Chile. Cupo intervención principal
en estas gestiones de reconocimiento al señor CaTloa Fantía, enviado es

pecial a este Congreso.
Con esta medida, quedaba a Chile la; posibilidad de poder iiutervenir

en los campeonatos siguientes, aunque no con el reconocimiento de 1»

"Pifa", que vino en forma provisoria, más tarde.

En 1924 se clasifican campeones los uruguayos

Este torneo fué clasificado como el más impoK'au-tc de los habido-i
hasta nnitonces.

Nuestro país co-ncurrió al Campeonato eon un cuadro formado por la
Federación de Football dc. Chile, con prescinden-cía de valiosos elemen
tos afiliados a líi Asociación, dc manera que no representaba realmente
el valor positivo de nuestro incipiente football, pero sin embargo, supie.
ron nuestros jugadores comportarse a la altura de los antecedentes de

pueblo varonil y respetuoso de sur compromisos.
Cabe aqui recoii'dar dos incidencias, joco-cómica uua y lamentable la

otra. En efecto, «correspondió a los poderosos elencos argentinos y uru

guayos, definir en primer lugar el CerííWicn. 'Nuestro compatriota, se

ñor Carlos Fanta, tenía a su cargo la tarea de dirigir la brega.
El Estadio contenía no menos de 40,000 almas, que se mantenían en

un ambiente bullicioso en extremo.

Empezó el match, e inmediatamente cl público empezó a hacer de
mostraciones, por lo que el señor Fanía paralizó el juego, a fin de reanu

darlo una vez calmados los ánimos.
Eeía actitud fué adoptada dos veces más, lo que dio margen' para

que el respetable se diera cuenta de que no convenía a sus aficiones, se.
gnir en sus m.-nifestacionen, optando por calmarse y dejar que el curso

del juego siguiera con normalidad. Mientras tonto," los alrededores del
field estaban ocupados por el cuerpo de bomberos, que tenía listos los

pistones, y las bombas funcionando.
-

fin de reprimir i-nmtfdiatamenve
cualquier intento de desorden por niedjM Aí\ X de agua, lo que fe'' ■

Diente no -sucedió. í ^^-*»
,-.
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R E Z G A Y O U

Nueva York, septiembre 13, 192C.—

Dempsey se entrenará en secreto en lo suct-

*ivo, debido a los comentarios hechos por e! pú
blico aficionado que concurrió a presenciar el

entrenamiento del campeón el domingo posado
en la pista para galgos de Atlantic City, cuan
do el campeón hacía "sparring'- con eí peeo

ligero-mayor de Rladelfia, Tommy Loughrum,
a. quien el público alentaba para que "matara"

al campeón. El sábado, Loughram boxeó por primera vez con Demp
sey, catando este un poco torpe en sus movimientos en virtud de que
trataba de praeticar cierto golpe con la mano derecha, que cree que será

efectivo contra Tunney, pero en virtod de la crítica del público, Demp-

El público molesta a. Dempsey en su en

trenamiento. — En lo sucesivo lo efec

tuari en secnto.—La opinión pública fa

vorable al campeón.—Koffroth tratar*,

de efectuar una pelea entre el vencedor

y Harry Wills en TÍJuana, Méjico.

sey ae vid obligado el do

mingo a pegar fuerte «

Loughrain y a no practi
car el golpe que estaba ex

perimentando el día

anterior.

La manera de por
tarse del «público, mo
lestó on extremo al

eamn pe 6 n y

participar de sus ganancias a nu cx-manager
Jack Kearns, a quien estaba atado por un des

ventajoso contrato.

Aún cuando el «popel de profeta ea de lo más

difícil, no se necesita llegar a tanto «para re

solver una ecuación matemática al comparar
los records de ambos. Mientras Dempsey tiene
en au haber do knockouts peleador «es dc mu

cha t-tlla, Gene tiene una gran mayoría de
anónimos. Puede suceder que la noche de la pelea, la estrella pu«gilísti-
ca de Dempsey lo abandone y que la «lio-a fortuna le nie<guo sua favores,
y que e] más grande de todos loa pugilistas de todas las épocas, tengo
que probar los sinsabor-es de la derrota y pase a formar parte de la gran
cadena de "Iob que fueron" y nunca más "volverán a ser".

Dempsey h:i sido previsor, ha invertido «su dinero sabiamente y está

preparado para el Invierno dc «la vida.
Si Dempsey sale avante de esta prueba, volverá a defender su tHulo

cuando sc presente en el horizonte pugilístico un contrario digno de él.
Aún cuando Ja*ck me declaró sinceramente que no tenía in

jonea de pelear con Wills, en virtud de que «éste y su

manager, Pnddy Miillins le han estado haciendo

"Mal Tercio", no es él quién les va a proporcionar
la oportunidad de onriqueecrse ni conceder a la

'Pantera Negra" una pelea. Contrastando con laa

declaraciones que me hizo Dempsey, está el he

cho de que James Coffroth, jefe de su actual

anacer, Rene Normílo. vendrá al Este a pre-

seiicinr ln pelea en Fitadolfia y a hacer

proposiciones al vencedor ile ella para

que se enfrente a Harry Wills en el

Hipódromo que Koffroth tiene en Ti-

Méjico. Koffroth ofrecerá una

bolsa do í 1.000,000.00
y construirá un* re

nto especial dentro

del hipódro
mo, pnra

uar la

que suba al ring con Tunney en la herradur,** de concreto situada en

corazón «de loa terrenos de la Exposición de Sesquicentenio on la Ciudad

Quáqucra. Los periodistas gozarán del privilegio de ver al campeón en

trenándose hasta el viernes próximo y después de esta fecha cl entre

namiento se hará en secreto absoluto, .probablemente en un hangar de

aeroplanos cerca del cuartel general del «Campeón en West Atlantic City.

La opinión favorable a Dempsey

A pesar de todo lo que se ha dicho en ol sentido dc que ol Dcm-pscy de

1920, no os por mucho el mismo Dempsey dc 1923, pues la huella del

tiempo es inevitable, la opinión general de los fam áfricos es la de que

Depmscy resultará vencedor en la próxima batalla pugilística; esta opi
nión está basada en el hecho de quo Tunney, a pesar de llevar diez años

ea el ring, nunca "había sonado", sino hasta haee poco más de un año,

cuando derrotó vía K. O. al prestigiado Tommy Gibbons, en doce rounds

de combate lento y poco encarnizado. El Gibbons, que peleó con Tunney,
no era ni con mucho el Gibbons de Shclby Montana, por lo que, como

he dicho en otras ocasiones, no hay punto para comparar lns respectivas
habilidades de Dempsey y Tunney, por medio de los encuentros que am

bos tuvieron con el referido Gibbons,

Como consuelo a los pocos esperanzados en que Tunney resulta vence

dor y que se cumplan su-s promoans (le poner fuera de combarte a Demp

sey, ante** que transcurran siete minutos de combate, cabe recordar la

segunda pelea de Dempsey con Gibbons, en el Madison Square Garden,

antiguo en 1920, cuando Dempsey puso fuera de combate al extinto

Brcnnan, en 12 rounds, después de haber peleado los diez primeros de

una manera dcsas-trosa, creyéndose que Dempsey perdería. Si ln historia

se repite hasta el décimo round de la pelea Dempeey-Brennan, puede «ser

que Tunney gane. En la primera pelea Dempsey-Brennan, el primero

puso fuera de combate al segundo, en fi rounds, después de haberle pro

pinado un golpe que lo derribó y le Ocasionó que se quebrara un tobillo.

Brennan, sin omliargo, poseía varios atributos ventajosos dc loe que

Tunney «nrc-c*e, ontre ellos, la acometividad y el valor ilimitado.

Tunney, con su estilo lento de combato y de contra-ataque, nunca po

drá convertirse en agresor contra Dempsey, pues cuando monos piense
tendrá aobre e£ una lluvia de derechos o izquierdos más ponzoñosos que

unn cobra, nue no le darán tiempo de emplear su ■srístema do contra-ata

que y lo oblígai-án a pelear o n quedar en ridículo y lo expondrán a un

knockout en Tas primeras fases d*,' combate. Pero puede suceder que

los años, la inactividad y las preocupaciones morales, por las que-ha
pasado Dempsey últimamente, influvan cn su actuación después dc

que haya traspasado las cuerdas del cuadrilátero del Sesquicentenio y

que Tunney pueda resistir las diez vueltas de que consistirá la pelea:

pero, de todos modos, las probabilidades mayores son las de que Dempsey
retendrá su cinturón emblemático del campeonato ile su división, re

conquistando todo cl prestigio que no le ha reatado por no haber defen

dido su título desde la fecha en que cs-tnivo a punto de perderlo a manos

del "Toro do las Pampas Argentinas. Pero parece que la razón principal

por la ciwv-1 Dempsey no quiso pelear, fué la de que rotaba decidido a no

pelea, la que *i llega a efectuarse, recordará eí ambiente de las peleas
de antaño, cuando la atmósfera de Un acontecimiento de esta índole es

taba saturada .le licor, .fuego y mujeres. "El Camino al Infierno", eo

mo han dado en llamar ios evangelistas a las 16 millas que separan a

San Diego de Tijua na, se convertirá en un.-i interminable caravana de

turistas que irán- en pos de "aventuras" mejicanas con motivo de la

pelea de campeonato que proyecta Jim Coffroth. presidente del Jockey
Club dc Tijutma y en épocas pretérita*, promotor de boxeo en San Fran

cisco, California.

Mrs. Cantón, nadadora dinamarquesa, esposa de un oficial de la Mari

na de Guerra, de loe Estados Unidos Aiiicrieanos, que fué ía segunda m*u-

jer en atravesar el Canal, empleando un tiempo mayor que el de Gcrtru-

de Ederle, no "bien acababa de arribar triunf.'límente a Nueva York,
cuando ya recibía pro «posición es que agregaban un cuarto de millón de

dólares para exjrfotsir en el Va udevi! le, el cinc, etc., sus habilidades na

tatorias. La señora de Carson,' antes Amelia Gadt-, ha aceptado la más

ventajosa de toda* ellas, con el circuito Pont ages, que- tiene más de

4000 teatros en los Estados Unidos.

Bushy Graham, bantamv-eight de Utica, New York, dr* *nngre ine-ji-
cana, acaba de demostrar claramente que es el contendiente más for

midable para disputarle el campeonato a Phil R-osciiberg, en virtud de

su reciente triunfo sobre el negro Chick Suggs, en la pelea que ambo*
sostuvieron en el Madison Square Garden y cn la cual Graham cuyo
verdadero apellido ce e* de García, hizo a Suggs verse como un princi
piante en todos y cada uno de los die?. round*) de que consintió cl com

bate.

Ln Comisión Atlética del Estado, había tic-terminad*-- con anteriori
dad que García era el contendiente lógico para pelear con Rosemberg,
lo que el neoyorkino-mejienno acaba de ratificar. Bobby García, Fran-
ekie García y Mickey García (Gra-ham), dc peso pluma) ligero v gallo,
respectivamente y de El Paso, Texas, Los Angeles, California y Utica,
New York, son los tres de la familia mejicana que, junto ron Bert

Colima, de Lob Angeles, Cal., y Kid Lencho, de San Antonio, Texas,
están figurando de manera prominente en los rings ameri<-anos.
Entre lo* "sp-irring partners" de Dempsey. vino a Sarntogn, otro

mejicano de El Paso, Texas, Tiíü* Kid Hermán, de peso welter. que
hará nu debut neoyorkino próximamente, habiendo tenido ya dos o

tres pí-1oar> en Alantic. City y otras ciudades de igual importancia.

El equipo argentino dc polo "Ln

del Sct-.-qiiiccntenio, cn Bala. Pennsyl*
"El Huracán", con la anotación íl<,

■npn", fué eliminarlo del torneo

a. p>r el en.irloto americano
contra 10. A pesar de haber per-
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I
NOVENO CAMPEONATO SUDAMERICANO |

ESTRENO: CHILE CONTRA BOLIVIA |
Santiago ya tiene su 12 de octubre. Seri una-

fecha histórica en el fútbol nacional: la Inicia-,
Uva del Noveno Campeon-uto Sudamericano, (Se
gundo en Chile).

V a Vnlpa-ralso, que siempre reclama la pa-

mrnWad tle los chuts, le correspondió el es

treno.

Nada mis justo. Casi se produce una catás

trofe, -sin embargo, porque ha habido gente
o Éuscadi.** en no ver tan equitativo reparto.
Por felicidad se Impuso el buen sentido y el

patriotismo, ¡y aquí no ha pasado nadin-l

i¿ *

Los ¡--rundes acontecimientos empiezan preo

cupando a las per-rimas m&s -directamente lnte-

resadlms, continuar, preocupando a los neutra

les y terminan, por fin. preocupando a los in

diferentes.
Es lo que ha, sucedido con el Campeonato

Sudamericano, de empezó a luchar por conquis
tar la se.de que nos haibia sido arrebatad!*;: en

ello actuaron las grandes caibezas -del fútbol,
O sea, las personas mas directamente interesa

das; vencida esa primera dificultad, ae conti

nuó trabajando en la preparación del campeo

nato: aquí ya entraron a tallar hasta los neu

trales; vino después la "réclia-mo" copiosa de

los diarlos y se entusiasmaron hasta los m&s

«indiferentes.

Ha sido, pues, el campeonato, tema- favorito

de las conversaciones en todos los hogares de|
Chile. Porque, ¿habrá un palacio, «bl.ubrfi. una

choza donde haya un pibe que no entienda dc-

"chotes" y que no baraj* a coda rato los nom

bres dé Subia«bre y de Poirier?

# #

El amiblente futbolístico ha contagiado hus-

ta el termómetro: la- columna mercurial sube

y baja como una pelota, en este día 12 de oc

tubre. -Calor; una hora después, menos calor;
en seguida, cJiJor sofocante; después, tempe
ratura agradable.

Temperatura... Temperatura... ¡.Para algo
llevas nombre de mujer!

"£ -*

A la una y cuarto, horlm en que nosotros te

nemos el heroísmo de albrirnos brecha por en

tre 25 pasajeros que van de pie en una gón

dola, -se puede decir que toda la Juventud san

tiaguina se trasladla, a Sufioa.

Autos, autobús, góndolas, cacharros, victorias

y cuanto vehículo es capaz de hacer en menos

de tres horas el trayecto Plaza,0'«rmpos, van

replelos de muchachos y otros que ya ¿«Jaron
de serlo. . .

¡Hasta los carros van repletes!

1.30. Ya estamos en Los «Cam¡pos. Miramos

hacia el sur y quedísimos sorprendidos ante la

compacta muchedumbre que cubre las grade
rías en íoda su extensión. Y es apenas menos

densa la qu* se haya distribuida en las demás

localldaídes.

A la entrada, los laboriosos tocayos sobre cu

yos hombros pesa la responsabilidad de cate

monumento que sc Llama campeonato, -iirlgen

la maniobra.

Y pUtra que «,1 respetable no se deshaga en

bostezos, se le ofrece música. Tooan Valencia,

el popularlsimo y nunca suficientemente aplau
dido aire esr~.fi ol.

Muchos "arrebatados", si no estuviera la po

licía paru.. impedirlo, ya habrían entrado al cés

ped con la intención de "aorovecfharlo".

Porque hay frescos...

Contra la costumbre, ahora han tomado er.

cuenta a los que borroneamos papeles. Nos han

construido un escritorio más firme que un pe

nal! v mas elegante que un mueble chino. Se

trata de una tabla de roble de una por veinte,

bien cepllladtta y colocada junto a la barrera.

Completan el "mobiliario" sendas sillar* de

El abrnxo de lo» enpltane»

"Vlena" -"hechas en Suñoa o en la calle Las

tra. ..).
—«Peor «es nada, dice un compañero, refirién

dose al escritorio. Es la Intención la que se

agrtaü-ce, aunque la tabla hubiese sido de una

por diez.,.

BL APLAUSO

Entura nhlcndo hoy fnern d« la can-

-hn. Irá lejoci. Hnfitnni- lejoni a 180 ki

lómetro» de Snnllnco. Va "■' puerto. Tnl

romo un din le envlnmo» la c"n*iir«n, boy

le i-nvIniiiOH el aplaano.

Porque lo merecen Ion porteño». En ló

gico, rmflM bien dicho on humano defen

der cierta» nltnnclone». Pero también en

h-onrONo, en enbollerenco inellnnrnr nnte

la realidad, aunque eatn «non nen ad-

vema.

Y Ion i>or(eOon, en on noble ícenlo dln-

elpllnnrlo, ne ban Inclinado ante la rea

lidad.
■

¡Bl blntArico telegrama firmado por lo»

neílore.t Guerra y Soto Bunnter calmó ln

Inquietud que »e habla producido ante '«**■

iinit*r*m-.n de nn ponlble debilitamiento dei

i-ufiilro nacional

■i'ito nnda de eno nucedlA, felizmente.

'E ti toneen, I de pie, Hcfiorc», y mano «

la vinera en rendido homenaje n lo» por-

'«*?
■ !

; Salud 1

1.50. Entran al césped los Infantiles. Lanzan

(res ronh» por la Delegación Boliviana y se di

rigen a los arcos a practicar. Como liae perso

nas grandes'. .

Los adversarlos son el tercero famoso del

club itcoletano y el Golden Star, once este úl

timo que a ganado la competencia de su serle,

Anise de enlnatr a competir, ya se sabe que

la ventaja la lleva el Santiago, que figura en

la serle A, mientras que sus adversarlos están

clasificados en la serle B. Ademas, los albos

cuentan con Siipfklvlch, el centro medio -a* -güero

que vale por todo un equipo.
Juegan 40 minutos, sin goals, que el público

no los siente, tan bien se comportan estos tu

tu ros internadle nales.
Como se preveía, el dominio a correspondido

a los ri: colé taños, chicos más grandes que loa

otros chicos, Pero muy bien esta que eaa haya
sido la situación. Asf el público ha tenido la

oportunidad de conocer y aplaudir a un dis

cípulo dc Zamora el divino, o si Ud. quiere de

Hill o c?-; Cortés. Ese prodigio es el chilenito

Vásquez, el consumado arquero del Golden Star.

Ignorantes rte los nombres extranjeros, pre

guntamos a uno de los goldlnos:
— -.Qué significa Golden Star?
—«Estrella de oro, nos resronde.
¡Ah! Es entonces una estrella de oro que

tiene engastado un brillante: Vásquez.

# 3-

Mtentrn*. so presentan los "grnriides" hagamos

«algunas observaciones: a los Campos sólo lle

gan una que otra persona. La nota alta la han

dado los precio-i bajos. En efecto, mientras ve

mos blanquear dos graderías de cemento y

despreciadas 600 sillas, el "Paraíso'" está rebo

sante de Adn-nea.

Bien es cierto también que cada "vlenesa"

vale por cuatro Adlamlíb...
—Lou reclamistas, que- aprovechan todas las

oeasiores, no podían despreciar ésta que es

magnífica. Asf es como vemos unos avisos es

tupendos: casi on todl.ii la longitud de las gra

derías del sur, una Inmensa franja en que se

anuncia una película; en las graderías latera

les un Clnzano colosInQ, otro aviso de las Cajas
de Ahorro, lubricantes, planos, gramófonos. Y

haciéndonos fuego, un balneario con una coci

na a gas. , .

—Junto a la línea de toque del lodo norte,

dos hermosas blninderaa, boliviana y chilena,

parecen entenderse con ol alma de sus colores,

.*;* dlrfa que la naclonnl, sabedora de lo que
le agrada a la extranjería, le cuenta una histo

ria de pirata,*. . .

—.Rn la azotea, por el contrario, no hay en

tendimiento posible entre las -banderas: se azo

tan unas con otras impulsadas por la mutua
desconfianza. La unida) que no se azota sobre la

azotea es la bandera, de Yanqullandta. Al con

trario, parece regoci-iada ante la general azo

taina...
—Un peliculero entra en micción. Apunta su

lente a las graderías de cemento y "toma" dos

trozos de relativa calma: lo vuelve hacia las

dc maderii y no sabemos cómo no sc triza al

chocar contra, esa tempestad deshecha de mo-

■.■imU-ntos y disparatadas actitudes.

3.15. Todas : las mirad/ j-s se dirigen hacia la

entrada principal y se oyen algunos aplausos;

están dedicados a los bolivianos que se enca

minan a la cancha.

Entr-jín al campo de la liza y los aplausos se

intensifican. Se plantan frente a las tribunas

de cemento y el capitán, alto el brazo, ex

clama:

—[Bolivia!: ¡Viva Chite!
Y los aplausos e-e convierten en ovación.
A Ja cUrrrera se dirigen a repetir Idéntico sa

ludo a las graderías populares.
.Y la ovación se convierte en frenesí: es un

himno fraternal entonado a Boli .-ia ese «pal-
motear estruendoso.

8-1.7. El hechizo del himno patrio electrizó
a Uu muchedumbre. Y acariciados por esas no

tas mágicas, nuestros leones hacen el recorri

do hasta situarse frente al sitio de honor.

——¡Tres saine por Bolivia! pide Arellano a

su equipo.
— ¡Bolivia, salud!
— -¿solivia, salud!
— -Solivia, salud!
Y al igual -Tue los bolivianos, püx-tlclpan del

«aludo a toda la muchedumbre.

Y al igual que los bolivianos, los chilenos

saben también del vitor enloquecedor.

3.25. Parte Chile y llega hasta la Saiga. De

ahí toma Bolivia, atraviesa la cancha y fina

liza en las redes. Por felicidad para los nues

tros, el arbitro había pitado dos segundos an

tes de que la pelota encontrara la meta.

Vuelve otra vez el «balón a poder de los na

cionales y Saavedra eleva un tiro casi en los

mismos pies del arquero.
Recuperan la pelota los visitantes y en es

pléndida combinación arriban a los dominios

de HUÍ. «Se producen, dos tiros-esquina que no

fructifican. Pero un tercero va a caer a I03

pies del wing derecho, que está si tmaído a tres

metros del arco y con un tiro suave abre la

cuenta.

Habían transcurrido apenas cinco minutos.
La rapidez, el lucido estilo y mas que todo

la obtención del prlrm«r goal apenas iniciado
el mlitch, causa Inquietud en el público.
Repuestos do la sorpresa los chilenos, llevan

un ataque Que finaliza Are-llano y que a dos
metros del arco anula el arquero.
Ovación.
Chile continúa presionando. Ramírez se «arrea

desde un tercio de concha; 'burla a los zague

ros, burla al guardamenta y entra en las redes
juntamente con la pelotuí
¡Empate! A los ios minutos de haberse pro

ducido el primer goal.
iRossetti, el entrenador de nuestros mucha

chos, se entusiasma hasta el extremo de besar
a Ramírez.

A los tres minutos Subiabre casi repite la

misma hueaña anterior al marcar el segundo
goal.
Transcurre otro minuto y Moreno obtiene el

tercer punto.

Otros dos minutos y Arellano se anota el
cuarto.

Asi terminó el primer tiempo.
Al iniciarse la segunda parte se creía en una

reacción de Bolivia.

Pero los nuestros hacen hastia, prodigios: Mo
reno sirve un tiro-esquina y—;caso estupendo'
—-:sin que nadie la toque, la pelota se aloja
en las «redes. **

Desde ese momento Boll.ia se entrega. Y no

,">bstante el poco empello de los nacionales,
Arellano mlirca dos goals más. Total: 7 por 1.
Ante tan cubido nomero de puntos ha lle

gado el caso de preguntar-se: ¿está bueno nues

tro equipo?
Y la respuesta la tendremos cuantío nut.stio

equipo se retire de la cancha, después de ha
berse medido con uruguayos o argentinos.
Miéntmis tanto, echemos las campanas a vue

lo para celebrar el grande acontecimiento: por
prim-ra vez. sn nueve Campeonatos Sudameri
canos, nos despojan:mos del molesto apéndice
que nos impedía sentarnos tranquilamente a

esperar el nuevo certamen.

CHALO.

1.1 CENSURA

También enrnrn hoy fuera de la can

cha, puen dentro de Ta «ancha nólo <•"**

podría cennurnr el hecho de que no hu

biera nada que cennurar.

«En realidad, no en unn o-nnurn propia
mente dlctaru e»_ man bien unn adverten-

Ilnbrln sido lo primero, ni acano lo que

vamon a pedir uo ue hubiera hecho. Pero
nc hlao, Eno ni que ae htro mal.

Non -cffj-lm-fl al relego de la» callea que
lian neceno u Lo» Campo*. Y muy en en-

peclal a li- calle que se rompe frente n

la ent*-ndu principal de Lon Campo»,
Ek verdad que hn recibido agua. Pero

ln fin recibido en cantidad muy mezquina.
Non lince recordar n aquello» alflo» de

rulo, que por miedo al frío »Ólo «e lavan

treehlto» de ta enra.

I No merqnliie el ngiua, neflor Intenden

te Municipal de /Cufloa! MA» bien dicho,

nn nc ahogue cn poca agón. Enpenc y nm-

pllc ln cortina liquida, de manera que tope
en lon muro» y mate definitivamente el

polvo.
Que lo mate, nndn man. |Pero que no

lo liquide, nenor Intendente 1





LOS

FOOTBALLISTAS

BOLIVIANOS

Carlos Soto, (delantero) Félix Murülo, (Uelan
tero),

Zacarías Murülo, (de
lantero).

José Bustamante, (de
lantero).
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LOS CHÍLENOS FUERON ELIMINADOS POR PRIMERA VEZ DEL

CAMPEONATO SUDAMERICANO DE TENNIS

(ESPECIAL PARA "LOS SPORTS", POR CARLOS PÉREZ CORREA)

EL
nombre de Chile se halla e-it-reehamen-

tp vinculado a la historia del «Campeona
to Su dPmorí car. o de Lawn Tennis que aca

ba dc finalizar en Buenos Aires, y en el cual

nuestra represen trie ion, por primera vez, ha si

do eliminada en »u mn-tch, ante el asombro de

todos aquellos que saben exactamente dc loe
méritos de nuestros jugadores.
Verdaderamente, no podemos ahora sostener

que 1j*l ido a Buenos Aires una genuina repre-
Heu-tarión de nuestro deporte, por cuanto paro
lo* mis profanos no escapa el valor dc los her

manos Torralba, que han «sido desde lince años

lu pauta de nuestras lucidos desempeños en los

«las ¡eos matches internacionales, en los ni ilee

uues-troe rivales temibles y caballeree-eos han si

do lee argentinos.
Deeeartadi, por rnzones harte conocidas) la

Blerwlth en un "smash" dorante su encuen

tro con «1 uruguayo Cat.

participación de Luis y Domingo Torralba, que
daba- de hecho en manos dc loa argentinos eJ

trofeo
'

'

Mil re '

', pues no había razones para
los entendidos que supusieran1, que alguno* de

los rentantes equipos pudieran ha|~er peligrar
la chance de los campeones «Tío-plateases, que

luego «ile su brillante jira por el continente

europeo en concursos locales y en la- copa Da-

vin, bullían evidenciado sus pondernbles apti
tudes.

La,justa de Buenos Aires ha carecido, pues,

«an esta oportunidad, con la falta de un rival

ilirchto para loa argentinos, dc los contornos lu

cidos que la habían hasta entonces destacado,

Los argen-tinos, que indiroutiblemenlic ocu

pan actualmente una posición envidiable en cl

tennis sudamericano, J1 hasta mundial, han ob-

Auntiue Eierwíth logró ganar sus dos par. 5

tidos en singles, los restantes fueron pe;- „•

di-Jcs, y con eUo el derecho a seguir J
participando en el concurso desarrollado „«■

en Buenos Aires.— Breve impresión de los \
partidos entre chüenos y uruguayos. V

tenido una victoria, y lógica en todo concepto.

Los "matches" entre chilenos y uruguayos

Por nuestra representación, Oarlos Doren y
Fritz Bienvith, debieron enfrentar eu l.-i prime
ra serie de singles a los uruguayos Ferros y Ri

cardo Cat.

Ferros, es indiscutiblemente boy el mejor

jugador uruguayo. Y por ello Doren, cuya uc-

¡unción fué apenas discrc-ta, naii;i pudo hacer,
ya que el uruguayo se manifestó superior en

todo concepto.
En el piimer sol, Doren, con mucho entu

siasmo, trató de defender su* posiiones, pero
Furris rápidamente asentó *u juego, y triunfó

8,6; en el siguiente por 6¡3, y eu el último, jft»
netamente colocado en la ofensiva, por 15,0.

Para los que conocían a Forres, el joven ju
gador uruguayo, esto no constituyo ninguna

sorpresa, por cuanto, no en pk-nri pnse/ión ,le ;

MUS medios, desarrolló uu juego relativamente

eficaz. Doren, que limitó su juego a colocarse ■

en el fondo del court, y poseedor de un l.-u-k"

hand sunianier.|íe débil, no es un jugador cuino.

parn alterna*- con los del Río de la Plata, ya.'-:

que su falta ue experiencia es manifiesta. f
BíerwüMi debió dirimir "upremneins con clí

otro representante uruguayo, Ricardo Cat, que--

por primor*, vez iiitevvpní--. en ente ccrinincn

singles, y en verdad, nuestro compri*.'* *".•. obtu-'

\*o una lucida como brillante vidlnrh.

En el primer *et, el uruguayo, sumamente

nervioso, careció de seguridad en sus golpes, y
en cambio, el nuestro, envió «on violencia y

precisión sus tiros *.1 fondo y a los extremos de

la canelva-, entrando enérgicamente sus .li ivev,|
«paira ganar el set 61, Kn .-1 segundo reaccionó j
algo Cat y si Ir-ie-n liicrivitli se colocó -fl. g-'i-|
nó luego el set por ti 3.

El ultime

t ernat ivamen te fueron ocují

din ambos

te posici
witli, eu un magnífico e-fin-rzo, ganó dos

mes v eon ello el set v el ¡n-rtido por CO, li|3

y "R-
Colocados ambos equipes eon nn punto a su

favor, en gntn parte o) resultado final depen
día del dobles, pues era evidente que li>* mies

tros ganarían y perderían un parí ido en cl me

jor de lo-* casos, en lo* sim-V* rest-in". .->. pin-s

ei bien podía confiaríc aunque liini'';idnmriv ■-,

en el triunfo de Rienvii'h. cru incv'-talib- «¡m«

Doren perdería el *.r-yo.
L'rrutia y Molinos constituyeron ln nuestra,

y Cat y Stanhnn la uruguaya. Ante la sorpre

sa gener.il. los nuestros, con un lucido juego de

drives, muy bien colocados, ganaron los prime
ros tres games, los dos primeros después de deu-

ce y el tercero fin tacto er: contra. Alentados

por la ventaja, lo» uuestres mantuvieron el con

trol de la lucha y ganirn-n i*l set por C'O.

En el segundo, los contrrrios coordinaron me

jor, y g"inaro." fre* games eoiisecu.:ivos, para

perder loa dos siguientes y ganar luego' otros

tres v con ello el set por 62.

En* igualdad dc finid i- -iones se inició cl ter

cero, ante ere-viente espectativa, pero evidente-

hie-ntc, los uruguayos empezaron aquí u des

arrollar su vcrdilero juego, y en forma 1.au

brillante ganaron los seis gc-ine? consecutivos,

llegando tan sólo uno a deuce, y con ello el

tercer set por 6|0.

.-AVWVWrWk

Prácticamente, los nuestras habían sido de-

rrot rulos y tal fué así, que cl cuarto set fué

uu-t repetición del anterior, pues sólo el primer
game llegó a. deucc, y los uruguayos lo «-"ama

ron 6¡l) y con ello el match decisivo para nucí

fera posición on el «campeonato por OjC, 6¡2,
6¡0 y 6¡0.
Iniciada la Ultima serie de singles, como es

taba previsto, aunque Doren fué reemplazado
sin ventaja por Molinos, Cat ganó su partido
en buena forma y sólo Bienvit-h, en magnífica
forma, dio cuenta del campeón uruguayo Fe

ries, venciéndolo en un encuentro lleno de in

cidencias agradables, por 6í3, 6|1 y 6[-l.
Habíamos, pues, perdido cl mnlt-eh y sido eli

minador por primera vez en seis años, del <~a*n-

peonato por la «opa Mitre.

El factor que ha decidido nuestra suerte,

: fué ei mas interesante, pues al-f
v.L-iivim fueron ocupando la v:inguar-|
tubos jllgadorc.', empalando continúame»- 1
iciones, uas".:i -clorarse cn 7, donde Bicr-f"

El uruguayo Stanhan. aplicando .un
"

debe achacarse única y exclusivamente a la

débil contextura de nuestro equipo, sumamente
debilitado por la au-etieia de los hermanos To

rralba. Por otra paijle, ha sido impresión uníi-

nime de cuantos han visto nuestros equipos
este año, que lo-** jugadores que lo integraron
n la sola excepción de Bienvitli, no poseen las

aptitudes de los que en otras ocasionen noB re

presentaron.

Cabe, pues, al consignar el detalle, destacar,
que nada anormal hn determinado nuestra eli-

min-.ción del certamen, producido solamente

por la circunstancia a punta-da.

C. PÉREZ CORREA

Buenos Airee, octubre de 1926,

NORTE AMERICA DEPORTIVA

dido los argentinos, registraron mayor número

de puntos que los vencedores, a quienes dieron

ventaja, pues mientras loa argentinos registra

ron diez goals, loe americanos registraron úni

camente cinco. Uno de los goals de los ameri

canos fué metido con ln perruna de uno de los

fF caballos.
1 MAs de 2500 personas aplaudieron con entu

siasmo la magnífica actuación del pampero An

drade, quien abandonó en repetidas ocasiones

su posición dc back, recorriendo el campo en

toda su cttensión parn introducir cuatro goals.

Luis Lacey, como de costumbre, dio una mag

nifica exhibición de equitación, jio habiendo

podido registrar sino dos goals en virtud dc

que sc le cuidó mucho durante todo el juego.

La Copa "Davis" lia quedado nuevamente en

poder dc los Estados Unidos, pi

ju-cigo de "singles" como en el

los americanos derrotaron a los t

juegos finales.

Willianns-Richanls vencieron <

los franeeses Cochet-Brugnon.

gles", Little Bill-Jolinstou derr

mientras que "Big-Bill" Tildei

Borotra.

a Ln/f-os'fi,

hmfó sobre

V
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Romano, el lív^rcTcí^ intervenido en 123 matches internacionales

¡Cuasi nada I Haber enfrentado a ciento

veintitrés equipos extra-ajeros, es realmente in

sólito. "Único caso en el mundo, quizá. Esa es

por lo menos la opinión del mismo Romano, que

se cree recordman mundial en tal sentido.

■Calcule usted si tendríatnoa deseos nosotros

también de enfrentarnos con ese Romano, con

ese célebre" Romano que ha paseado *su forma por

el Nuevo y por el Viejo Continente!

Es seguro que ni el más romano de los foot

ballista-- romanos, habrá sentido el peso de la

fama . como lo siente este Romano, que nada

tiene de' romano, aparte de su patronímico.
—Yo sé quién siente más -el peso que Ro

mano
—nos dice un compañero muy aficionado

a los chistes malos.
—¿Quién?—le preguntamos .

—La romana. ¿.

¡Y diga usted si uno no e*"rtf¿ expuesto a ir

a la cárcel cn -cualquier momento!

••Si, "3.

—¡Está visible el señor Romano?—le deci

rnos al muchacho que en «sos instantes multi

plica su actividad para at&nder a las peticio
nes de cola-cdón mañanera.

—-No, señor; a-quí hay puros argentinos y

uruguayos. \
—Precisamente, es uruguayo el Romano a

«quien deseamos ver.

—¡Ahí Yo no saibía que a -los uruguayos loa

llamaban romanos.

No quisimos explicar al muleháeho el intrín

gulis internacional en que ae había metido y

nos concretamos a pedirle que llevara nuestra ,

tarjeta a-l número 65.

—Que pase

—-¡El señor Romano!

Y Romano, presto, -como si tratara de nacer

un pase, nos pasa la mamo.

Llenados los saludos y los cumplimientos de

rúbrica, nos vamos inmediatamente al grano.

—Fuera de los romanos auténticos, hay muy

pocos Romanos, ¡verdad?
—Yo y un hermanrto que luego actuará en

primera "-división, pues su club, el Oriental Po-

eitos, se ha clasificado ganador de la inter-

media .

—¿A qué edad empezó usted a golpear el

balón? '.,
—A los 13 años. Jugué entre los infantiles

en 1908 y 1909; «1 10 -piase a segunda y en

el mismo año a primera. Be decir, a los 15

años, jugué mi primer match contra adultos.

Con buena suerte, pues marqué cuatro goals.

—¿Siempre ha jugado usted de forwards?

—Siempre y ej» todos los puestos de la línea.

—¿Y cuál es su puesto favorito!

—Cualquie'ra.
-Oyen, señorea dirigentes lo que dice este

."as" mundial? Que él juega tan bien de wing

izquierdo como do derecho; de centro, «orno de

inter. Le es igual. ¿Por qué e-n'tonieeSi a falta

de mejores elementos, no po'drían jugar Domín

guez de alero derecho y Horacio de alero, iz

quierdo? ¿Por qué no? Ensáyenlo.
—(Cree usted quo el football «es superior a

los demás deportes?
Sí, En la actualidad los domina a todos en

la América del Sur. Y también en Europa. A

excepción de Francia, en -que domina el ci

clismo.
—

i¿En qué año jugó «usted- su primor
■

maten

internacional?
—En 1911, contra Argentina, en Buenos Ai

res. Competencia por la Copa "Newton-*'.

Vencimos 2 por 0'.*
—¡Pero qué memorión tenis vos, ohél

—

agre

ga un compañero de Romano,

—-¿Y cuántos matches internacionales sumían

hasta la fecha?

—Ciento veintitrés, pequeño record mundial.

—¡Y cuándo cree usted que va a jugar el "ul

timo match fuera de «bu patria!
—Este afio, porque me retiro definitivamen

te del football. Estoy ya -muy causado.

—¿Por lo menos seguirá jugando en su

elub?
—Tampoco. Quiero descansar. ¿Se dan cuen

ta ustedes cl sacrificio que representa el he

cho de no tener ni un solo domingo libre!

—Claro que nos damos cuenta. Tanta cuen

ta nos damoB, que a nosotros nos pasa igual,
puesto que debemos informar al público de to

do el movimiento deportivo dominguero.
—Tienen -ustedes razón: la suerte del cronis

ta deportivo corre pareja con la nuestra. Ade

más, por lo que a mí respecta, de-seo retirarme

v no que me retiren. . .

ROMANO

Es la «única pieza que vuelve de esa

má-íiuina . m«aravillosa que vimos funcio

nar en Viña, el año 20.

Ea muy posible que exista o haya exis

tido en el mundo un quinteto de ágiles en

qne los- individuos, independientemente

considerados, sean superiores a los que

formaban la estupenda linea delantera

uruguaya de nuestra referencia. Es muy

posible. Pero que haya en el mundo, que

haya habido en el mundo, que pueda ha

ber en el mundo cinco forwards de m&s

estricta solidaridad, nos parece difícil.

Dificilísimo.

Iniciaban un avance y veíamos un solo

block humano y alado que recorría la

cancha como una exhalación. ¿Y la pelo

ta? Formaba parte también de ese block

humano: especie de Inmenso péndulo que

oscilaba con precisión matemática entre

las lineas de toque.

Pues bien, era Romano quien más bri

llaba en esa macicez de técnica y de pe

ricia footballística. La maravilla de las

maravillas: rápido, elástico, vivaz y de

recio tiro, no había valla invulnerable

para tal forwards.

Le clasificamos «el hombre-cumbre de sn

equipo, y fué «seguramente el Jugador-
cumbre de todo el r

¿Será la bruma de los seis afios trans

curridos que nos hace ver menos corpu

lento al Romano de hoy7 Es probable.

Pues cubierto con mi piyama ae nos ima

gina con diez ld*.08 menos que en 1920.

Pero también con cinco afios menos. El

afio 20 le calculábamos 35 inviernos y

ahora no parece tener más de 30.

De talla y contextura y facciones regu

lares, es agradable este mozo de piel mo

rena y de grandes y vivaces ojos -pardos;
de verba fácil y precisa al igual que to

dos los hombres de su tierra, se le escu

cha con agrado'-y se le admira cuando le

sorprende a uno con datos exactos sobre

personas y hechos footballfsticos de anti

gua «data.

Es todo un memorioso séfior.

¿Vendrá Romano?, nos decíamos todos

los «días, al desdoblar el rotativo. Y el ro

tativo malvado se refocilaba con nuestra

incertidumbre, y hoy lo incluía y mañana

lo retiraba.

Y era esta entrevista la que nos daba

y nos quitaba el rotativo facineroso. Es

ta entrevista que era uno de nuestros máa

caros anhelos periodisticos. Y que sólo

hoy, al escribir la última palabra de esta

silueta, nos convencemos de que ya pode*
mes dormir tranquilos.

—¿Pasó alguna vez por la mente de los uru

guayos la idea de que podían clasificarse cam

peones mundiales!

¡No I ¡Qué esperanza! Nosotros oreíamos

poder hacer uu buen papel, nada más. Mucho

nos sirvió, eso eí, la cruzada que hicimos por

España y los nueve partidos que jugamos.
—¡Adversarios vencidos hasta llegar al Cam

peonato? ,

—Yugoeslavia, 7 por 0; Norte América, 3 por

0; Francia, 5 por 1; Holanda, 2 por 1; Suiza,

3 por 0.
■

.

—¡El encuentro mas reñido?

—Con los suizos: son muy fuertes.

—¡Claro! Si tienen fama de inertes...

—¡El partido que llevó más concurrencia?

—Uruguay-Francia y Ur,uguay-Suiza. Nues

tros matches han debido producir alrededor de

medio millón de pesos.
—¡Y en el que los uruguayos fueron más

aplandidos?
—La final. De 60.000 espectadores, no me

nos de 45,000 ostentaban banderitas uruguayas.
—-Cada nación tenía eu estilo propio de

juego?
—Sí.
—¿El estilo que más agradó a usted!

-—•El de los checos. Son los «que mejor do

minan el balón en el mundo. Pero son lentos y

tiran poeo al arco.

—-¡Número de goals marcados por usted en

la Olimpiada?
—Tres: contra Yugoeslavia, Francia y Suiza.

—¿Y en toda su carrera!

—¡Huy! . . '. ¡Miles!
—¡El goals del cual conserva usted más «gra

tos recuerdos!
—Contra los argentinos, el año 1919, en Mon

tevideo: decidió el triunfo cuando faltaban

cuatro minutos para 'finiquitar el partido.
—-¿El mejor partido que usted ha hecho!

—Contra Peñarol, el año 15.

—¡Tiene usted algún método especial de en

trenamiento!
—Sí, dice un ceimpañero de Romano: acos

tarse a la una de la mañana cuando más tem

prano . O sea cada vez que no tiene dónde ir . . .

—-¿Cuál es entonces el secreto de su eficien

cia raaaitenidá durante tantos años!

—Es que yo debo haber nacido -para footba

llista, pu-as jamás me entreno, nunca me he

cuidado y siempre juego igual.
—¡Su mayor, satisfacción como footballista?

—Haber ido a la Olimpiada y ser campeón

mundial .

—¿El mayor desconsuelo?

—Ser derrotado por Peñarol.

—¡Es usted casado?

—Desde 1918. Tengo un chico de cinco años.

—¡Lo domina a usted algún vicio!

—Dos: el mate y el tabaco.

—

¿Alguna anécdota ?

—En Río de Janeiro, Beni-cassa derribó a un

delantero, que se quejaba así:

—¡Barrica da pernal ¡Barrica da pernal
Le examinaba-nos la barriga, na*uralnien*e.

y uada encontraban- c-s de extra -ordinario.

Pero el lesionado seguía quejándose:
— ¡Barrica da perna! ¡Barrica da perna!
Y viendo que no ubicaban la lesión,, mostró

la pantorrilla ihachucada .

¡La pantorrilla era la barriga de la pierna!
Otra: hubo un momento en qne los brasileños

presionaban con insistencia, pero no marcaban

goals.
La barra gritaba:
—-¡Cnstian peludo!
¿Nosotros peludos? Ninguno lo era.

Después supimos: Castia«n peludo, en portu

gués, significa: ¡Qué suertel

Terminada la entrevista, siguió una ligera

charla, en la quo Romano reconoció la mala

suerte de Chile en varios Campeonatos. «Se re

firió al del año 20, en el cual debiníos ocupar

el segundo puesto y no el último, y a otro en

quo Gatica se marcó a sí mismo el goal de la

derrota. Caso idéntico al de Unzaga en Viña.

Manifestó también sus deseos de que el pre

sente campeonato^ sea ganado por nuestro país.

—¿De veras? Pues entonces la cosa es muy

sencilla: que Romamo no marque goals y que

ol arquero uruguayo deje pasar algunos. ,

Cosa más sencilla...'

;. pamor ■



DEL LABORATORIO DE EL LLANO
EL ENDEMONIADO STJBIABRE

Mal que le pese a uno, a vec-;s tiene que
arrasar con la modestia.

Lo decimos, porque al hablar de Subiabre,
tenemos que referirnos a nuestra propia labor.
En efecto, hace dos o tres años, eon ocasión

del Campeonato Nacional, vino p*r primera
voz a ju«gar a Santiago, cl chico ¡rJubiabre.
Pasó desapercibido. Ningún diario dijo pa

labra del excelente- delantero australino.
Sólo "LOS SPORTS", coudenado a opinar

a ocho días plazo, le' sacó del montón eu un

elogio del ctfal cada día estamos 'inás orgu
llosos.

Se puede decir, por lo tanto, que fué "LOS
SPORTS" quien descubrió a la maravillita de

Osorno.

Hizo Subiabre sa segundo partido en Viña y
la prensa porteña le rindió el homenaje que el

uso ni i no merecía.

Hoy es, sin duda, el delantero -cumbre de

nuestras ptistas, el fonvard indiscutido, el mu

chacJbo en quien los chilenos confiamos a ojos
cerrados porque es hábil, porque es valiente)
"porque frente a la valla se juega hasta la

vida".

Con tales méritos no podía quedar encerrado

en el Laboratorio del Llano . Era indispensa
ble lanzarlo a la circulación.

Y ahí va.

-?*. 'ñ*.

—¡Es usted hijo de Osomo, verdad!
—Sí. Por allá no me llamau Subiabre: mo

conocen por Ñemo.
—¿Nenio?
—Sí, diee Veloso: es desfiguración de Gui

llermo.
—

«¡Ha obtenido mucho desarrollo el football

cn Osorno?
—Bastante. Hay alrededor de diez conjuntos

de primera serie.
—¡El más serio rivaJl do Osomo?
—l>ois: Valdivia y Temuco .

—En un matcih Osoruo-Temueo nos conocimos

eou Seuio—agrega Veloso.
—«¡La región austral habría podido contri

buir a la formación del cuadro chileno?
—Creo que eí. Sc habría podido someter a

prueba a los «siguientes jugadores: de Osorno,

Catalán, (back) ; Hunt, (inter derecho) ; Clii-

llier, (hall izquierdo) y Villalobos, (centre
forward),- de Valdivia: Toledo (bacu), Aven-

daño (half izquierdo), y Ortiz (inter izquier
do ; do Temuco: Lindorf (back), Gajardo (cen
tre liali), Cerda, Soto y Sclheeberge-r.
—

¿Quién o qué conveniencia le indujo a

usted a abandonar su pueblo?
—Allá trabajaba de ■noche, labor que perju

dicaba -mis aficiones footballística!*,. Decidí,
pues, buscar' empleo diurno en Santiago o Val

paraíso. En uno de mis viajes a jugar, algo dejé

conseguido en el Puerto. Finiquitaron después
la diligencia, , algunos compañeros del Wande

rers. Y allá -estoy: porteño y wanderino.
—

¡Qué hay de verdad en los rumores' que co

rren do que usted se vendrá a jugar al lado

de Legarreta?
—Rumores, nada míis. Por lo pronto, yo no

pienso «moverme de Valparaíso.
—Los españolea ya te eonta-ba-n seguro

—in

forma Veloso.—Yo misino le he oído decir a

don Rosendo: "Estamos como una lios3tia. Y

con Subiabre, ¡ni Dioss noss gana!
—

¡A qué edad empezó usted a jugar foot

ball?
—A ios 10 años. Dis«put-3bamos exquisitas

bari-as de -chocolate. Y contaba sólo 15 afios

cuando ya jugaba en primera división. No du

ró mucho este ascenso, sin embargo, porque te

merosos los dirigentes de que me estropearan
los huesos, me hicieron volver a la segunda
serie.
—-¡Ha practicado el box?
—Un poeo. Pero no seguí, porque es muy

mortificado. . . Además, aprecio muclfo mis

narices . . .

—¿Siempre ha jugado de forward'?

—También (he desempeñado los puestos de

back y de medio zaguero.
—De la totalidad de encuentros en que usted

ha partici*:i-.do, ¿'en cuál le ha cabido mayor

labor?
—Contra el Real Deportivo.
—*En cl segundo Qnnce contra los españoles

le atajaron a usted a tres metros de la valla.

; Pná! era su intención? ¿Quiso entrar en las

redes juntamente con la pelota? Así se ha di

cho. . .

—No... Es que... Bueno... Les voy a con

tar, pero ustedes, bajo su palabra de honor, me

No preguntamos a Subiabre si el autor

de sur* días se cuenta todavía entre los

mortales. Supongamos que así sea. Y su

pongamos todavía, que resida en Osorno 0

eu sus alrededores, donde, seguramente,
será muy conocido, al igual que muchos

otros señores Subiabre.

Llegan, pues, estas líneas a Osorno o a

cualquier otro pueblo circunvecino. Lee

el título un nativo de esas tierras y dice:
—¿Subiabre? ¡Ah! Debe tratarse de

don Santiago Subiabre, o de don Pedro

Subiabre, o de don Lorenzo Subiabre.

Y eso señor nativo llevaría toda la ra

zón. -Si nosotros hubiésemos querido ubi

carle desde el primer instante al Subía

bre de nuestra referencia, debiéramos ha

ber encabezado estas líneas con este bre

ve nombre: fiemo.

Entonces si que todo Osorno y los pue

blos adyacentes sabrían que se trataba de

Guillermo Subiabre, nativo de esa región

y el mejor forward de Chile.

Acá en el centro no es fiemo. Es Su

biabre. El chato Subiabre para sus ínti

mos, conocido apenas dos o tres afios.

Y realmente es chato este osornino re

cio y más vivo que una ratita asustada.

Vivo, vivísimo en la cancha, pero tran

quilo, apacible, casi opaco, una vez des

pejado de su casaca de footballista.

Joven, 22 años, aunque sus patillas ne

gras y copiosas le dan aspecto de 2b, Gui-

liermo Subiabre es un chato de buena f i

gura. De ascendencia española, algo <¡

mucho debe tener de moro. Así lo procla
man el color; moreno de su piel y el negrí
simo del pelo y cejas; grandes los ojos

pardos y regulares las demás facciones. Si

algo llama la atención en su físico, son los

dientes grandes, apretados y blanquísimos,
Riente su rostro moreno, bien podría ser

vir de "affiche" o cualquier pasta dentí

frica.

Y si le miramos por el -a do espiritual,
tendremos que convencernos de que Zamo

ra se refirió a Subiabre, cuando dijo:

"¡Frente a la valla el chileno se juega
hasta la vida!"

Y si usted so atreve con todo «este re

portaje, sabrá -ije Subiabre más de una

vez se ha jugado la vida frente a la valla.

Le ha visto <i3ted: ¡Es un O'Higgins

pedestre en el üiUo de Ranca~*ua, abrién

dose calle por entre las filas adversarias!

¡Ese es Subiabn!

van a prometer que no lo dirán en "LOS

SPORTS"...
— ¡Palabra'. Y el chato Subiabre, con su his

toria, nos hizo reír de buenas ganas. Sentimos,
sí, no poderla repetir: la pailabra de honor está

■empeñada. Ahora, si es usted forward y le

interesan los detalles, se los daremos a cono

cer, pero muy junto al oído...

—¿Alguna vez lo ha dejado K. O. algún za

guero o guardavaQla?
—

¡Estoy seguro de que este chato ha per
dido la cuenta de los golpes que le han dudo!

¿Te acuerdas en Temuco, cuando te elevé í—ie

pregunta Veloso.

—-Creo que 6Í. . . Pasan tantas incidencias

en uu match, que uno se olvida
— ¡Fué brutal! Creí que -había muerto a este

pobre chato... ¡Cuál no sería, por lo tanto, mi

sorpresa cuando lu vi levautars-* y cargar co

mo una fiera? Quedé alelado. Y el niuertecito

casi me ensambla un goal...
—¿Entonces ha sido nuestro comúu amigo

Veloso, quien le ha tratado más duramente?
—¡ái no me acuerdo bien de esc porrazo...

Parecidos me habrán dado cien. El grave, el

más grave, lo recibí en mi pueblo. Sucedieron

así las cosas: cargábamos nosotros; viene luego
im-t centrada y ya me alzo y cabeceo hacia una

esquina del arco; caigo de espalda y mo azoto

en las rodillas de Marín, el back. Quedé
1 '

groggi
'

'; más seguí jugando hasta finalizar

el encuentro. Después, un mes «en cama y los

vaticinios de que ya no podría jugar más.

Frente a mi cama desfiló. todo el Osorno font-

■bal'lístico .

—¿Ese grave accidente no le hizo perder,
*¡i\ embargo, su afición deportiva?
—No. Apenas me levanté del lecho, Beguí ju

gando con más gamas.
—Después tendría usted más precaución... y

su cuerpo no habrá vuelto a tropezar cn forma

tan violenta.
—No... sí... No me acordaba ya. Em Val

paraíso jugaba el Wanderers contra los Ferro

viarios. Nos llevaban tres goa'ls por cero. En

tan mala situación, empiezo a multiplicarme
para marcar algún punto. Y marcamos hasta

igualar posiciones. Pero me marearon a mí

también y me echaron diez días al hospital.
Lo áie-ho, es lo más grave que me ha suce

dido. Lo demás, pequeños golpes o heridas pa
ra mejorar en 24 o 48 horas plazo.
—¡Y usted no ha dañado a alguien!
—Al extremo de echarlo al hospital!, «no...
—Poco te ha faltado. ¿Te acuerdas lá "co

chinada" que le hiciste a Morales en el encuen

tro Santiago-Valparaíso !—-acusa Veloso.
—Tal vez. Pero mala intención no he tenido.
—

Bueno, bueno. No se saqu-en los trapitos al

sol, porque todo lo contaremos nosotros. A ver,

Subiabre, ¿por cuál de nuestros delanteros

siente usted mayor admiración?
—Por Olguín.
—

¡Arquero?
—Hill.

—¿Back?
—Mi compadre Poirier,
—¿Medio back!
—Elgueta. A este jugador, el mejor y el

más completo half derecho, se le ha tratado

injustaiuicnte. Se ha dicho que le gusta mucho

empinar el codo. Es falso. Claro que no es un

abstinente. De vez en cuando le echará su ce

pita. Pero yo veía que todas las mañanas iba

tempranito a trabajar.
—

Bien, Subiabre. Así lo reju tiremos. Y, dí

gannos, según su apreciación, ¿quién es cl me

jor de nuestros arbitros?
—Malbrán .

—¿Cree usted que ganaremos el Campeonato j
—

Clarito, pues.
—¿Marcará usted algún goal?
—Le haremos uñ cinpeñito.
—

¿Es usted hijo de padre y madre chilenos?

—Sí. Yo no he alcanzado casi nada de es

pañol.
—¡Es usted creyente? ¡A qué santo o santa

se va a e*i«comeudar para marcar goals en el

Campeonato?
—Esas «son "maro-mas" no más.
—«¡Hereje! ¡Si lo llega a saber Monseñor

Ernizuriz lo excomulga!
.
—¿Verdad que es «usted más juguetón que

un "quiltrito" recién nacido?
—No niegues, dice Veloso. ¡Te acuerdas

cuando le ibas a tirar el jarro con agua a Poi

rier y se te dio vriiclta en tu cama?
—El más travieso es mi compadre Poirier,

dice Subiabre, defendiéndose. No hay noche

que no se llene los bolsillos de píc-drecitas para
distribuirlas después en las canias de todos Iob

campamentos.
—Pero el de los almohadazos eres tú—ase

gura nuestro vecino.
—Yo o cualquiera otro. La culpa la tiene el

que entra a un campamento ajeno, sin pedir
rt'rmiso.
—Así. es, termina el zaguero. Igual "sopa"

dc almohadazos recibe a la vuelta de] desavu-
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I POR EL MUNDO DEL BOXEO |
Aunque ya lleva uma-e- cuantas semanas de

reinado, Gene Tunney sigue siendo el tema de

críticos y aficionados al deporte. Su inespera
da victoria sobre Dempsey le ha dado una si

tuación tan espectable, que no dejará de ser

pasto de comentarios mil, mientras no confir

me «íu título átate un competidor de- méritos o

ceda la revancha y triunfe nuevamente del ex-

campeón mundial.

Su victoria, aunque decisiva cn puntos-, pa
rece uo haber conformado a. quienes hacen pe

sar su .opinión sobre e-1 vulgo. Acostumbrados a

que un campeón de peso máximo eayera derro

tado por K. O., 'do pueden disimular un inte

rrogante al* considerar la ventaja en puntos ob

tenida por Tunney. Dc ahí, entonces, que se

insista y aún se hable de premios fabulosos pa
r-i un posible próximo encuentro cutre el que
fué y el qué es campeón del mundo de los pe
sos pesados.
A la par que estas discusiones y pronósticos

toman cuerpo, se entrenan cuidadosamente tres

respetables pesos máximos, actualmente radica

dos en Norte América. Ellos son Monte Wjunn,
llamado el "Gigante del Oeste", de quien te

t-ienen referencias de ser un fuerte golpeador
y resistencia suma; el otro es Harry Perscín,

campeón sueeo? buen
"

puncher", peío de- ca

racterísticas pintorescas. Posee escasos conoci-

mientoE de boxeo; en oaimbio está dotado de

buen físico y golpea a las mil maravillas. A

más de estos dos, (tenernos al de buen cartel,
M-ack Sharkey, muy conocido cn los rings de

la Unión y entre nosotros de nombre, por ha

ber sido rival de Quintín Romero en dos •"-ra

siones. .

a

La escasea de buenos pesos pesados está a la

víeta, Y tanto, que hasta se habla de un po

sible regreso a Estados Unidos del ex-Toro Sal

vaje de las Pampas, Luis Ángel Firpo. Consul

tado éste sobre su posible nueva actuación,

dijo que estaría dispuesto a llegar de nuevo

. haista ell campeón, pero a base de un buen pre

mio, y siempre que fuera Rickard el organiza
dor. ¡Y Wills? El campeón negro debe esperar.

Todavía pinedo vencer, y es muy duro pa*ra -los

-á<mrpi*ones blancos estar supeditados a uira ajo

bera-nía de color. Fué muy largo el reinado de

Johnson, y todavía hay recuerdoe . . .

Carlos Usaveaga se encuentra de nuevo en-

•tre nosotros. El popular "Botija" viene de

vencer al ex-campeén del mundo en el peso plu

ma, Eugene Criqui. Este triunfo del chileno es

tanto más remarcable -uaiito que solamente él &

y su manager llevaban esa confianza firme en M

el triunfo. Hemos leído crónicas bonaerenses í-

vi Jai que han llegado a nuestras manos indicam ¡-

que sólo una casualidad podía dar 'a victoria m

a Usaveaga. Se pronostinó hasta la derrota del I

chileno por K. O., y dibujante hubo que siguieu-
.1.1 las instrucciones dol crítico refepectívo, pre.
sentó a Usaveaga con los brazos abiertos sobre

la lona del ring. La maravilla francesa no res

pondió, y Usaveaga se anotó todos los rouinds

a partir del cuarto. Su victoria fué decisiva y

concluyó con el saldo de esperanzas que alber

gaba Criqui,
Según hemos sabido, el francés se retira de

finitivamente del ring. Derrotado en Norte-,

américa, luego en Fraocia, y ahora en Súdame- j
rica, su oa.tegoría desciende tanto que más bienj1
£-e dedica a vivir de las glorias pasadas y del|
recuerdo que pueda quedarle cuando fné rey*

del X. O. |
O

Julián Mallona,, aquel alegre peso liviano ar

gen-tino que pasó por Chile acompañando a Pe

rauta y Porzio, airaba de vencer por K. O. ei

Norteamérica a Jimmy West.

Fué un match de difícil prueba, y el venee-p
dór cosechó las simpatías del numeroso públicos
asistente. West, aunque ain record ofieial al
nuestra vista, tenía cierta fama por aquellos!
rings, lo que acrediita la viiotoria del argenti-í
no y, naturalmente, le habrá eatimulado fuer-''

tememte. <

Noí- quejábamos en nuestro número anterior*

del poco ambiente profesional que ofrecía nues

tro boxeo. Realmente, muy poeo se hace poi
salvar su difícil situación, enltregados como es

tán nuestros dirigentes a la selección de afi

cionados pa.ra el próximo -campeonato.

Hoy podemos anunciar que dos de nucs-lrocí'*
bu "¡nos aficionados van a ingresar a la cate-™
goría profesional. Son ellos Alfonso Orrego y
Francisco Caldera. La decisión de Orrego es 31a
conocida de muchos dc los aficiona-dos, 110 así

¿Peligra la corona de Tunney?— Se insis

te «en una revancha con Dempsey.— Los

que esperan,
— Firpo otra vez.—La actua

ción del chileno Usaveaga frente a Oríqui. ¡C
—«Lo que auguraban los críticos bonae- ■ ¡
renses.— Nuestro conocido Mallona triun- '

,

fa en Estados Unidos.— Los aficionados J
que ingresan a la categoría dé profesio

nales.— Encuentros en perap'ectiva.

ie profesio- ■ ;
spectiva. ¡ 1
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la de Caldera, a quien a«u« se csitmalba estaría

enfermo de cuidado.

En días pasados tuvimos ocasión de en

tramos con el popular campeón. Su rostro de

mostraba salud a toda prueba. El mismo se en

cargó de confirmarnos esta inupresión, dicién

donos que se encontraba muy bien y que ya es

taba entregado al training. Al lamen tai-

Carlos Usaveaga, vencedor de Criqui

Eugenio Criqui, el ex-campeon mundial de peso

pluma, que cayó vencido por Usaveaga

otros la imposibilidad de verle nuevamente en

los ri-n<-s de aficionados eu esta selección, «tt*

dijo» Caldera, que había decidido hacerse pro

fesional y ponerse bajo el cuidado del señor

Sáenz Soro.
,. .

—iMfe encuentro en perfectas condiciones y

va he hecho box en el gimnasio 'de Aliro Gon

zález. De aquí a poco me verán como profesio
nal, pero sin bombo, empezando de abajo, mo

destamente.

Caldera nos dio la noticia sin mayores fra

ses, como es costumbre on- él.

Son, pues, dos excelente*" elementos que en

trarán a luchar en una categoría que, en rea

lidad, está pobre de exponpintes. Confiante? en

una pronta reacción.

O

Siguiendo en la cuestión profesional, debe

mos referirnos a futuros encuentros. Están lis

tos Contreras, Herrera y Ortega. Esto puede
darnot dos buenos encuentros a breve plazo. Ya

es hora de que se mueva un poco eslía catego
ría. Quizá llevaría el eco a la Argentina y al

guno de los que ahora preparan presentación e.*"-

allá vinieran "por estos pagos".

Volvemos al match Usaveaga-Criquí. He aquí
lo que decía un colega el mismo día del match,

en un comentario de anuncio:

"A pesar de la habilidad ofensiva del chi

leno, nos parece evidente que no podrá eludir

durante los doce round* el terrible ataque del

f-ramcés. Los golpes formidables de éste, no po
drán ser resistidos muchas veces por Usaveaga.
que e-ayó K. D. del peruano Jiménez,

Por otra parte, no creemos que Usaveaga po
sea un punch capaz de derribar en ningún mo

mento a Criqui. Quiere, pues, decir esto, que el

chileno carece de chance para triunfar por K.

O., y que ésta es la única que tendría Usavea

ga en el match .de hoy.
En suma, la victoria del chilena es de la

más improbable".
Este es el comentario del colega bonaerense.

Usaveaga, eon su victoria brül-ante, no sólo de

rribó la fama del ex-campeón mundial de los

plumas, sino que echó por tierra este pronós
tico.

Con ello pensamos demostrar que el triunfo
del chileno adquiere más brillo y merece aún

mayores aplausos.

Las seJl-eceiones de amateur*-* se desarrollan en

forma feliz. Los muchachos- se presentan bien
entrenados yl dispuestos a aer los elegidos. Es

preciso hacer notar que la alefcuaeión de los

campeones del año pasado no puede ser mejor,
lo que augura la formación de un equipo exce

lente para el próximo concurso.

Fruto de la unificación total de nuestro

boxeo, debe etta selección soldar para siempre
la inteligencia que hoy reina entre los diri

gentes.
V. DEBEZZI C.

JACK BBOUQHTON FUE EL PRIMER PRO

FESOR DE SOX

El boxeo a base de una enseñanza más o me

nos cJelntífiea y de un eubrenoimieikba rudimen

tario, data de aJgunos centenai-íes dc años a

esta parte.
El primer profesor de box (que tal titule

se dttiba), si asi podemos eOmsid-erarlo, y do

quieta se tiltmen ailgunOs datos', fué James Figg,
de nación» lidiad inglesa, y campeón de su país
dura-ito 1719 a 1734.

Figg, durante su período de campeón, esta
bleció un gimnasio en una de las prieipales c¡a«-

U ea de Londres, e hizo coloca-*- en la puenta de
él Ja siguiente inscripción: "Den-tro, el profe
sor de la ciencia de la <dei¡oift~ia del dereWho,
enseña a loa caballeros el arte de la -«grima,
piira su uso dentro y fuera de casa".
En su gimiiuaisio dedicaba la mayor parte de

su tiempo a la enseñanza del uso de anuas

blancas y palo, y bien poco o nada las prácti
cas del boxeo.

El noble arte de la defensa pasó por un pe
ríodo de absoluta decadencia durante su rei

nado, pues el "profesor- 110 pa-eó más allá de
ser un simple peleador, careciendo eu absolu-

to de algún conocimiento de la .ciencia del de-

ponte del cual era campeón.
James Figg fallelñó el año 1734, la noche del

8 de diciembre.



PCK EL MUNDO DEL BOXEO

En posesión del título de Figg, le sucrdió

Jack Broughfton, quien, al igual que su antece

sor, instaló nn gimnasio eon «al objeto de ense

ñar exclusivamente el arte del boxeo, y como

anuncio -ml.U ó en los diario*".- ungieses el si

guiente aviso:
*

"Mr. Broughton se pro¡oiie, contando con

" la debida ayuda, establecer en su domici-
"

lio de Haymarket una aicademia p"*«ra la ins-
"

trucw:«iii de aquellas peraonas que quieran
"

iniciarse en la noble ciencia del boxeo. Br.

"
ella se cu señará, tafiito .ln teoría c-c-iiii la

"

práctica de este arte genuinarmente británi-
"

co, explicándose con detención a los piiiii-i.
"

piante* las diversas guardias, golpes, y de-
' "

in¿- inr ¡delicias del cónchate. Y eon el fin
"

de que las personas de c'nlidad y clirstincióii
"

uo se retraigan desasistir a los cursos de
"

«esta enseñanza, se advierte que las leecionet
"

se dairáu con la mayor suavidad, teniendo
"

cn cuenta Lri resiste-n-ia y constitución «par-
" tieular de cada alumno. También se bis pro-
"

veerá de amortiguadores para evitar los ojos
"

negros, las mandíbula*- rotas y las narices
' '

*iipla*(U"i[l."s
' '

.

Nuestros lectores se podrán haber dado cuen

ta dc lo sugestivo del avisó, en .o referente a

que se garantiza que a los alumnos se les eon-

Mi.lernría tomando en [cuenta au comltextuim,

uscgurl-udo, además, que no habrían ojos ne

gros, naricea aplastetd'as, ote.
El objeto de eatas advertencias era con el

Uu .i'* a.r:.,rw.

Ua ,.[.:.-,* el-vada

«U-

.*.t ariov por i-icrt.i,

clase «le -lep-irte.

■«. jóvi-nes y caballeros «i.-

i sw.-ied.id ioiidiiieiiM-, muy

quclla época, ;<

uc i-onsiiU-ralin-i

di- Bn.nlili.

las líil.stiiitas i-lrir*-.

a diferenu-s hora

fu.'- infruetuo-

ile alumnos de

>i-ia-!i's, a lns que eiu-cñuba

fin .1.- qiu- los "señores"

11 la g.*ali- del pueblo.
Ií|r, ughton está <oi)'-ide)-.id*. como el inicU-

.Iwr del boxeo por la ense fianza. Durante su

[Hjríddu de cu ni pc'm, trabajó afaiiusaint-rot.; por

que el boxt.*o volviera en Inglaterra a bu pri-
mit-iv-u esplendor, logrando en gran parte su

objeto.
Jack Brcuglitou murió cu Walcot Place,

Lambeth, 1752, a 1% avanzuda edad de S5 años.

HA LLEGADO A BUENOS AIRES EL PUGI

LISTA FRANCÉS, VTNEZ

11,

divi;
pido a Bueno* Aires a bordo del ''Val.

el boxeador francos Lucien Vcmoz, que

"El Tani" posa para "LOS SPORTS", mo

mentos antes de desembarcar en Valparaíso.

ha participado cu 43li encuentros, triunfando

en 413 y conquistando en Nueva York el títu

lo de campeón peso liviano.

En Buenos Aires, Viuez actuará contri los

'-fixixidores dc más cartel en su peso, y regresa-

rá ¡i Río Janeiro en noviembre [«-"óxitiio a par

ticipar cn diverso** encuentros.

I LA LLEGADA DE EL TANI A VALPARAÍSO |

y sa manager, señor Luis Bouey, a bordo

en Valparaíso.

Durante la recepción que se le ofíició en la Intendencia,

Arpecto de la Plaza Sotomayor, frente a la Intendencia, en los momentos que llegaba "El 'Tani''

•••••-••-••- -••-•*•••--•-•••- ••■• ••••• , ». *

DEL "LABORATORIO" DE Kil LLANO

no aquel que, antes de irse, se olvidó de hacer

su cama.

—Pero el "record" dc las travesuras lo ba

tió la otra noche mí compadro Poirier, dice Su

biabre. Sc fué a ini cama y me dijo: "Oiga,

compadre, ¿vamos a robarnos a Moreno?" —

'

'¡Ya! ", le contesté. Y nos encaminamos cu

puntillas al campamento en que aloja cl coló-

colino. Llegamos. Ya íbamos a huir con la

presa, cuando... ¡mala suerte! La «¡in-sa queda

"presa" de un pie, en los pies del catre.

El rapto había fracasado y almohadas y al

mohadones llovían sobre los raptores...

—

; Qué les partee T—termina Veloso—este

parcito de piratas!
—No hacen más que recordar sus actividades

allá en el Puerto. . .

CARLOS ZEDA.





w

ES BONITO EL BÁSKETBOL?
™í

EN
primer lugar, ¿sabe usted jugar al bas

ket bol f iNo?

Nosotros, tanto como usted.

•.Entiende usted el baakeltlbolT -.Nof

Hasta ayer, nosotros tampoco; hoy lo com

prendemos regularmente.
¿«Quiere uettíd que pongamoe- a su disposición

ese "regu3armente,'f
iSíJ Siéntese entonces y escúchenos: un cua-

drilálHero de veinte metros de largo por diez

de ancho, divádida au longitud en tres partes,

que están marcadas con tiza; equidistantes
unos d'e otros*, y de los extremos del cuadriláte

ro tres «círculos marcados igualmente con tiza;

más pequeño el del centro. He ahí la

cancha en que se juega el básketbol.

Como usted ve, si acaso es usted

propietario de un gran patio, puede

jugar bocketbol en el interior de su

casa. En cada extremo longitudinal
se alza, a tres metros, un itablero1

que mide, más o menos, un metro

cuadrado. En estoa tableros hay ad

heridas scnidne redes de cáñamo en

forma de canasto y que están rotas

cn el fondo.

La compeltencia ae hace en«tre diez

jugadoret1, cinco- por lado, y que ee

disputan la oportunidad de hacer pa-

Bar la pelota por el interior de la

red, lo mismo que usted haría pasar

una bolita por el caño de uin embu

do. (Cuando se ha hecho pasar la

pelota por el interior de la red', se

ha marcado un goal. Y para llegar
a ese objetivo echa- usted mano

(I nunca el pi¡c!)deitodbs Jos TOcurflcfl fHH

que cutera a la ídiejm, (Excepbuabdo
escalas, escaleras y escalerillas. . .)

Oun-ito a los reglamentoii dcí juego, ahí va«n,

en cuatro líneae:

1. Los maJtcha duraii 40 minutos, veintic pí*

lado, siempre que haya reloj que marque la ho-

rav, Caso contrario, el tiempo queda a voluntad

de los competidores.
2. El capitán de cada bando puede p«edir has

ta tres descansos dc do- minutos cada uno. Si

ocaso pide un cuanto descanso, recibe el epí
teto de abusador y se le hace retirar de la

cancha. En caso de resiatirse, ae «pide cl con

curso do la fuerza pública; y cuando el abusa

dor es un guardián, ee piden carabineros;
3. El capitán puede «cambiar jugadores a vo

luntad, siempre que no sean mayores de cien

años ni menores de cien días;
4. Un jugador no puede cambiarse más de

dos veces, porque se corre el riesgo de que él

mismo no se encuentre;
5. Cuando un jugador ha cometido cuatro fal

tas y manifiesta intenciones de ir a la quinta,

nadie debe oponeree a su decisión,

6. El goal vale doa puntos, el tiro ¿ibre un

punto y el tiro penal un punito y una -coma.

Ahora que usted conoce la cancha y los ro

que su adversario. Y como los reglamentos no

permiten el empate, la lucha stfe&Mecisiva.

Estamos, pues, en vísperas del má£- intere

sante match de la temporada. No Be arrepenti
rá usted si va a presenciarlo.

Escrito el último acápite que parece copia
do de una

' '
reclame

' '

cineniatografís-tica, re

cordamos que el compañero «Carrasco, el hábil

capitán del Internacional, se nos demostró que

joso del pojco ambiente que encuentra el bás

ketbol en" los rotativos.
—Saben ustedes, rios dice, que sin

az ayuda de la prensa, mn-

t, deporte consigue surgir.
-'•-* —Así lo diremos a los colegas po

derosos de las dos plazuelas, y al

otro de la calle Agustinas,
—Gracias.
—Gracias también a usted, que

reconoce la ayuda eficaz de la pren

sa; la ru'uda eficaz de los que nos

hacemos surcos en lns dedos, para

relatar y comentnr los sucesos de

portivos. ¡Para qué! Para que mu-

Sana cualquier portero con arrestos

dictatoriales nos diga:
—«(Ustedes no en t ran l

—

IPor qué, mi «señor f...

—

¡Porque no me da la gana!

,
—Sa

lia efic

iV.tK.f¡¿gun dc

L A PALMADA

Un efusivo apretón de manos y la mutua

extrafieza de no vernos tanto tiempo, ha

bitantes como somos de una misma ciu

dad, casi de un minino barrio, y cuyos yun

ques en los cuales machacamos el pan

nuestro de cada día, no dista más de cin

co cuadras ciudadanas. (Mucho más cor

tas, ya se sabe, que las cuadras campesi

nas )
—Con permiso, nos dice; ya me va a

tocar jugar.
T Carrasco y su maletín se alejan de

nosotros, que quedamos instalados en las

graderías de la cancha de básketbol del

Estadio Policial

*

Hacía' tiempo, en realidad, que no veía

mos al compañero Carrasco, ex-redactor

clclírtlco del decano, jugador activo del

Magallanes, corredor activo también del

O. C. Internacional, y hoy, activísimo baa-

ketballslta y capitán de su ecvuipo.
—¿Son éstos, todos sua títulos? Tal vez

posea más, «pero noso«tros no tuvimos tiem

po de recordarlos todos, porque fuimos in

terrumpidos por el propio Carrasco, que

entraba a la cancha comandando su quin
teto.

Juega algunos minutos, marca media do.

cena del goals, y se (retira a descansar.

Asi, en un instante, nos había demosrta-

do ser el mejor hombre de su equipo, y
su digno «capitán, por lo tanto.

Ahora, doblada en dos su alta talla,
echada atrás la cabeza de pelo ondeado y

que deja en descubierto sn amplia frente,

y que hace destacaime su no menos amplia
nariz de pera mota, Carrasco sonríe ner

vioso al ver fracasar a sus compañeros en

los tiros al canasto.
—

¡ Ah, si yo estuviera ahí! . ... parece

decir.

Parte del público asistente ol Estadio Policial

glamcntos tlel juego, le hnremos una pequeña
reseña de le que vimos eu la cancha de basket-

bol del Estadio Policial.

Guando llegamos, empezaban a jugar Briga
da y Unión Dc-poTtiva.
Carente dc utn Legarreta, el quinteto español

tuvo que doblegarse ande la pericia de Gallegui.
líos y compañeros.
Despejada la cancha, entraron los encarga

dos del maV'h de fondo: Internacional contra

Y. M-. C. A. Estoa visten uniforme blanco y

negro con franja roja; sus adversarios, ambos

van calzados como para aibir a un ring.
Los intemacionalistas saludan :

.

—

-Gurugugú, jbroyl Guruigugú, |bray!
Y sus adversarios responden con una gerin-

.gonza más o menos por el mismo estilo.

Y empieza el juego.
Transcurre un minuto y Alfonso Pau, del

Internación* 1, ya ha marcado un goal; a loa*

do£« minutos, Carrasco, (compañero de Pau, mar

eó otro gobJ; a los tres minutoH, otro «goal de

Pau; a los cuatro, otro de Carrasco. Y así su

cesivamente, hasta obtener 8 goals, o sea 16

puntos.
Estte ensañamiento obligó a los jóvenes cris-

tianoE1 a levantar las manos al cielo y excla

mar indignados, dirigiéndose a sua adversarios:

—'¡Armenios I ¡Armenios!
El arbitro, por su parte, muy humanitario,

oye a los jóvenes cristianos y hace salir de

ln. cancha a los más sanguinarios: Pau y Ca

rrasco.

En las nuevas condiciones el combate se nor

maliza un poco. Nada más quje* un poco. Pues al

final «¡le la brega, los blancos apenas tenían

9 puntos contra 30.

Vuelvo a repetir, señores: No hay

que olvidarte de que estamos en via

jera del más interesante match de

la temporada. No se nrrepeuütirá us

ted si va a presenciarlo. Y si usted se .imagi

na que vamos a tener otra vlcz en la ca rucha la

cuarta parte del Orfeón, se equivoca. El próxi

mo domingo irá todo en masa.

O no va ni masa ni nada...

¿Es bonito el básketbol t, hemos titulado es

tá crónica.

Sí, ev bonito, siempre que los competidoreñ
sean expertos y luirhcn con entusiasmo y de

cisión. O sea que pasa con el básketbol lo mis

mo que con los demás deportes: todos son bo

nitos, todos son inte retantes, siempre que Iob

actores sean de primera categoría.

Completamos esta información con algunos
datos basketballísticos:

El Internacional es campeón de Santiago.
título que detenta desde 1924.

En el presente año ganó el enmpeonato dc

apeituras, por cuyo triunfo obtuvo la «Copa
luah Leival Hn vencido a tos siguientcB equi-

«pos: Jorge Mntte. U. D. Española, Alberto Dow.

ney, Gath y Chaves e Y. M. C. A.

El próximo domingo juega la final con el Bri

gada, que entra a combatir con un punto menos

L A PALMETA

No porque sean visitas se van a librar

de los efectos escocedores de nuestra pal

meta.

La gente es novedosa en todas partes:
en Argentina al Igual que en Bolivia y

Uruguay. Y esto deben saberlo argentinos,

bolivianos y uruguayos; especialmente loe

footballistas uruguayos, bolivianos y ar

gentinos que nos visitan.

Aunque para conocerlos oficialmente só

lo faltan tres o cuatro días, el putilico «se

consume,en deseos de que esa oportunidad

se presente cuanto antes.

Se había anunciado, pues, que las de

legaciones extranjeras aslstMan a los

matchs de básketbol del Estadio Poli

cial. De allá somos, entonces, dijimos to

dos. Allá nos codearemos con Nazzazi,

Romano, Vaccaro, De Miguel y demás

Olímpicos y candidatos a olímpicos.
Ya deben estar todos en el Estadio, nos

decíamos; es seguro que esa música bai

lable que llega hasta nosotros, debe eje
cutarse en su honor.

Hacíamos éstas y otras reflexiones

cuando enfrentamos el pórtico suntuoso

del vergel policial. Marchamos todavía

unos cincuenta metros y nos colamos ha

cia la cancha, orillando la gran piscina

que se ofrecía voluptuosa a los cuerpos

sedientos.
—¿Y las delegadones?
—No han llegado,

Y no llegaron durante el desarrollo de

los partidos.

Tampoco llegaron, al finalizar los par

tidos.

Ni siquiera después de concluida la

fiesta, a manera de postre.

¡No llegaron nunca! . >
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D E LAS PROVINCIAS

Glbnldo HanM, iborüea-
aor nortino, vencedor

de Antonio Saina, Nica
nor Roja», Curios Zava

la y Górmalo Oliva

Bl equipo "UardOu Cal*->tonje*f. I«nido dos Infere ■-**>-. te* en- F. C.'\ campeón de la Usa

F. C* tn nao de loa mejoren, cuentro» coa doa de loa máa Sewell, y coa el "ínter F. C",

del Mineral de 131 Teniente, En Iraportante* duba de aquella de Rnncasrun. Con ambos ha

In frésente temporada ha so-i- rejclOn- el "U. Cordillera empatado a un tanto

Luí* Donoio, que por an
lucida actuación ae dea-

taca como ua buen peao

pluma entre lo» a fielo -

n-adoa

•SI A. H-oivney y el Deportivo Baralionn, del Mineral de Bl Teniente,

que. para laa fiestas patrlna, aoanivieron una partida de baaket

ball en eae campamento

F. C. y el once Je loa Carabinero-., *3.o KacaadrOu
I mee posado ju-caron un umtetoao, cañando cl pri

mero poi 4 a 0

k y

l-Lf f i f

•
,. —

S, ¿* 0a H

*::;,

DB POTRERILLOS

Cario- CArcamo, -vence

dor de Teófilo Moralea,

eampefin de Copiapfi

Equipo de la Llura Ch-aonlea-

mntn, mnndor de la U«*m
Antofasaata por la «Copa
Frelrln. Con eate triunfo cate

equipo ac ctaalflea como ano

de loa moa poderoaoa de lu

aona norte del pala

DB POTREI-tlLLOS

Cario* Carmonn, cajn-

peAn del norte, que ven

ció a Muro* Martines

•.



REGLAMENTO OFICIAL DEL JUEGO DE BASKET-BALL

Artículo 4. Entrar en la cancha con la pelo
ta, después de haber -aido declarada "fuera de

la cancha". -

Artículo 5. Tocar la polota después de ha

berla pueato en juego desde afuera de la can

cha, sin que prcviramentc la haya tocado otro

jugador.
Artículo 6. Retener la pelota por más dc cin

co segundos, al ponerla en juego desde afuera

de la cancha.

Penalidad: (Artículos 3, 4, 5 y 6).
La pelota pasa -a poder de un contrario en

la posición "afuera de la cancha".

Articulo 7. Entra*: al área del tiro libre o

tocar las líneas que demarcan este «espacio,
cuando sc ejecuta un tiro libre y antes de que
la pelota toque cl cesto, o el tablero, o inter

venir en cualquier forma para desconcertar al

jugador que hace el tiro. Dado ol caso que los

jugadores se disputen posiciones a lo largo del

área del tiro Ubre, el Juez los colocará cn for

ma que estén repartidos equitativamente.
Penalidad. (Artículo 7).
Si la violación procedo de un jugador del

bando que ejecuta el tiro libre, si se hace el

goal no es válido, y sñ su yerra, la pelota va al

centro. Si la infracción a 'la regla es hecha por

un jugador oponente al que tira al goal, si és

te es convertido es válido, dc lo contrario, se

concederá otro tiro libre. Si dos jugadores de

ambos teams son los que cometen las violacio

nes, si sc convierte cl goal no vale, y en cual

quier easo, la pelota será puesta cn juego en el

centro de la cancha. So puede dcciaiar luí foul

personal en caso de brusquedades ai tomar po

siciones en las áreas del «tiro libre.

Artículo 8 . Correr con la pelota,
' '

patear

la", o golpearla con los puños.
Artículo 9. Violar las reglas al saltar, cuan

do el Juez tira la pelota entre dos jugadores. ,

Artículo 10. Pasar la pelota a otro jugador
cuando ejecuta un tiro libre. Deberá lanzarla

directa-montc «1 goal.
Artículo 11. Hacer un segundo "dribble1', a

no sor que la pelota, al no estar on au posesión,
haya tocado a otro jugador.
NOTA.—El pasar la pelota de una mano a

otra sin golpearla, no se considera un dribble.

Durante un dribble, sólo se puede golpear la pe

lota en el aire una vez.

Penalidad. (Artíe-ulos 8, 9, 10 y 11).
La pelota pasa a un jugador contrario, quien

ta pondrá en juego como cuando la pelota ha

sido ito-elarada fuera do la cancha, situándose

cn el punto máa cerca del lugar donde so ha co

metido la violación.

NOTA.—Al ejecutar esta penalidad, la pelota

debe ser siempre puesta en juego desde las li

neas laterales y nunca de las finales.

Articulo 12. Tocar la pelota o el canasto

cuando cl-la se encuentra en cl borde o dentro

del mismo.

Penalidad. (Artículo 12).
a) SÍ ln falta es cometida cn el cesto d*el cua

dro contrario, será declarado goal, si él es o no

convertido. (Pelota al centro).
b) Si la falta es cometida -on su propio goal,

será d-oclarado goal nulo ei la polota «entJa en

r-1 costo. (Pelota al centro).

REGLA 15.

Fouls y penalidades
A.—Fouls técnicos

TTn jugador no deberá:

Lista de fouls téc Articulo 1. Demorar el

nicos. juego : a) Tucaindo la

«¡iclota después .h- ha

ber sido adjudicada a un contrario como "pe
lota afuera dc la cancha".

b) Abandonando la camelia.

c) Obstaculizando al jugador que pone la pe
lota en juego desde afuera dp la cancha, es de

cir, ninguna parte dc su cuerpo deberá estar

fuera iltr¡ la cancha y ii» «deberá tocar la pelo
ta, hasta que haya cruzado la. línea límite.

d) Solicitando "suspensión del juego" cuan

do su team ha usado los tres periodos permiti
dos, o cuando -la pelota sc halla cu posesión de

sus contrarios.

e) Empleando tácticas incorrectas, no men

cionadas -específicamente aquí:
Artículo 2. Entrar en la cancha como su

plente, sin haberse presentado a los Apuntado
r-es y sin que el juego haya sido suspendido.
No podrá particiitir en el juego hasta que

sc haya presentado al Juez y haya sido recono

cido por éste. Tampoco podrá comunicarse con

otro jugador sino por intermedio del Juez, has
ta que el juego haya sido reanudado.

Articulo 3. Hatila-r a las autoridades o com

portarse ¡incorrectamente cn cualquier caso.

Penalidad, (Artículos 1, 2 y 3).
Tiro libre al goal.
Artículo 4. Ninguna persona relacionada di-

(CONTINUACIÓN)
rectamente eon cualquiera de los bandos, i»-

drá dirigir el juego, o dar instrucciones desde

afuera de la cancha.

Artículo 5. Nrnguua persona podrá entrar a

la cancha durante el desarrollo del juego, a no

ser que ¡sea autorizada por el Arbitro o el

Juez.

Penalidad. (Artículos 4 y 5).
Tiro libre al goal. Se anotará un "foul téc

nico" al capitán del team infractor.

B.—Fouls personales
Un jugador no podrá:

Lista de fouls per- Artículo 6. Agarrar,
sonales. echar zancadillas, pe

char o empuj.iT a un

contrario estando o no, uno o ambos jugado

res, en posesión de la pelota.
Artículo 7. Bloquear a un contrario.

Artículo 8. Jugar bruscamente.

Artículo 9. Pechar o entrar cn contacto con

un contrario que se está disputando la pelota

con otro jugador oponente y tenga una o am

bas muñios sobre la pelota.
NOTA.—Las autoridades pueden evitar vio

laciones de este Artículo, de-clarando "pelota

retenida" inmediatamente.

Penalidad. (Artículos 6, 7, 8 y 9).

Dos tiros libres al goal, si la infracción se ha

hecho contra un jugador que tiene posesión de

la pelota y está dentro do su propia zona de

goal.

Sc entiende que un jugador está en posesión
de la pelota cuando tiene control de ella,

ya sea agarrándola o haciondo dribble.

Si -un jugador está fuera dc eu propia zona

de goal y ee le hace un foul en el momento cn

que hace un tiro al goal, se aplicará la misma

pena. Un «tiro libre al goal, si la infracción es

comotida cn cualquiera otra circunstancia. En

easo de un doble foul, será concedido solamen

te un tiro libre a cada «team.

En cualquiera dc los dos casos se anotará a

los infractores, un foul personal. Un jugador

que haya cometido cuatro fouls personales, que
da de hecho descalificado y tendrá que retirar

se de la c-uncha. Por ningún motivo deberá pa

sarse por alto lo establecido cn ol párrafo an

terior, sino por el contrario, deberá hacerse

cumplir estrictamente.

El Juez puede descalificar a un jugador por

una simple violación de los Artículos, o, 7 a 8.

EN EL PRÓXIMO NUMERO CONTI

NUARA EL "APÉNDICE DE LAS BE'

QLAS OFICIALES DE BASKET-BALL.

En 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 na.da.

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/ISPIRIN/I
es cuanto se necesita entonces.

No solo alivia rápidamente cualquier dolor,
sino que levanta las fuerzas, regulariza la

circulación de la sangre, restablece el

equilibrio nervioso y no afecta el corazón.
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El sobre de calidad
es el que lleva en la

CSTOS sobres no son más

**-
caros que los de una

calidad inferior. El sobre

marca SILUV está fabricado

con el mejor papel "Hart-

post", que tiene una super

ficie especial para escribir

a tinta o a máquina. El

pintado litografiado del

inviolable es bonito e inme

jorable, lo mismo el engo

mado. La caja del envase

lleva impresa la marca

DilstnluiMores

SOCIEDAD IMPRENTA Y

solapa la marca SILUV

SILUV, tal cual aparece en

el cliché arriba, dando al

artículo una buena presen

tación y protegiéndolo con

tra el polvo.

I ID. como comprador, puede
v

exigir un sobre de reco

nocida buena calidad por

su dinero. Lo puede encon

trar en cualquiera Imprenta,

Librería y Almacén del

ramo.

• por Mayor

LITOGRAFÍA UNIVERSO
s¡ill!i,„.llllHi,. „.illi, .lililí,,. l!H.u '*• imi'II. « «ln. ..MI ....HuMlim-JHIi, HHií
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NUESTRO COMENTARIO

ARGENTINA (5), VERSUS BOLIVIA (o) — URUGUAY (3), VERSUS CHILE (i*

Toda ia táctica del foortbalil consiste en disponer, rápHa-nec-ie. todas
las fuerzas de un equipo en posición d-e ataque o dc defensa, combinándo
las, según Has eintmntaneias, pau*a anular él jo«ego del adversario.
La táctica es una ciíncia practícoda por argentinos y uruguayos en ol

juego del football. Aií lo 'evidenciaron los primeros en la segunda etapa
■del actuad Camx'eónatp .Sudamericano, loa orientailes en el Janee memora

ble contra los chilleuos y ambos voln-rán a demo-strarlo en la próxima
brega dol «domingo 2\.

La poteTici"i¡idaid d-J um cuadro, sólo puede j*-*rtiprecLai-se cuando se eu-

frenta un adversario que lo presente porfiada resistencia, como ocurrió
con el equipo uruguayo en su única presentación contra los chüaaoB.
No podrían) o* re-fe- irnos en iguales tórraiiioa al equipo argentino,

sin incurrir en una fi*pr-ci"ición antojadiza y exenta de fundamentos.
El conjunto boliviano—formado por «un grupo de deportas tas hidal

gos disciplinados y entusiastas—no es adver-ario «serio para el "óni
ce"'' argentino, cuyo eienco nos impresionó en formo halagüeña. Sus

mejores hombres fueron el zagrurero Bídoglir*.*, en, la .defensa, y los ele-
montos de lu, -línea media, cuyo eje, Vaccaro, desplli-ega, una actividad
desconcertante. En ia escuaidra delantera se destacaron !oa aleros Del

gado y Tarascone y cl inslde Oherro, quieii completa con aquél el ala
derecha de la línea, do sigi-les, ila cual reforzada con Pnrdue-r, famoso

centro ros-orino que transpasara
trog veces la. valla de Zamora,
pensamos que proporcionará sor

presas emocionante,* a la zaga

«uruguaya en el lance1 del domin

go 24.

Bl resultado de Ja partida en

tre Uruguay y Chile, correspon
dió a ila actuación en el field de

los cuadros de ambos países,
Nuestro equipo prescindió de los

principios de la táctica del jue
go, sin los cuatíes no es posible
vencer a un conjunto aguerrido
y científico como lo es «e*! orlen- i

tal, integrado por cuatro cam

peones olímpicos. Lo mejor del

cuadro nacional lo constituyó la

defensa compuesta de Cortés, ,,, L ,.

quien se reveló como un arque- i-;,';.-; \\\r .[':)'-'' ■'■-
ro de relevantes aptitudes, ha- 'XXX'' '■'■-■'

"'

cieado gala de serenidad en loa"1*1*-™'-
momentos más apremiantes, y de

los zagueros Poirier y Veloso,

quienes ««Sirvieron que soportar una presión tesonera y mortificante .

La -línea «media deí equipo chileno falló, Ja-nent-a-blemente, debido a 'la

falta de eoopc-rución prestada- a los delanteros y ala falsa colocación
de sua campone-ites, Ira cuales no supieron cumplir su doMe misión de

ikir juego a Jos á.-*ile.s y deseongestiona-r la presión ejercida contra la

primera línea de defensa.

Sánchez encontró moiue-ntos de acierto, cargando y desf,-audo au ad

versario de -la -pelo in. Saavedra no tuvo la. intuición deJ j-ego *del cen

tro half, de! cunll fué modelo su advérame Fernández, y González come

tió dos errores: correrse paralelamente con TJ-rdiiiturún por la línea de to

que y no marear a ¡los adversarios que recibían la piáota per arrancar

se, desolado, a la última «línea, defensiva, permitiendo a lo- forwards

uruguayos eombiiruii- c-1 ataque en lineas desj-ftegaiJas .

La falta de cohesión «de '-la línea delantera y las desarticulaciones do

sil* extremidades con e¡l centro, se debió al deseouoeimiento mutuo o

faita de armonía entre sus elementos. La técnica del football, que exige
del jugador conocimientos científicos dc¡l juego mediante los cuailes Se

be adquirirse la «mayor eficiencia y aprovechamiento, parecía ignorada

por las dos primeras líneas do nuestro eqiiiipo. Los dolanteros experi

mentaron, durainente, laa Consecuencias dei fracaso de 'os meíios za

gueros, quienes jugaron, constantemente, replegados a la defensa,

dejando abierto un ancho canijio a las evolucione.- de lo* ágiles

uruguayos, alimentados incesantemente por sus medianos.

lícll equipo uraguiiyo s** destacó Nazzasi, habilísimo zaguero.

«poseedor dc formidables re-cursos y de una decisión a to

da prueba, la cual constituye su característica, no sola

mente en el juego de defensa, sino en el eficaz con

curso quo aporta a su línea media, mediante la precisión de sua paseo y

jue-go de cabeza. El capitán del equipo urugua.yo fiue, a no dudarlo, el

mejor hombre de la caucha.

Su compañero, Becoba, sin estar dotado dc'sus condiciones, posee un

juego oportuno de quites y de maiiifie'rta eficiencia. El arquero, Ba-

tiguani, no fué sometido ¡i una prueba que permita formular un juicio
acertado respecto a su vallo riza-eáón en el cuadro orientad, del cual la
línea media fué, a nuestro pa-recor, ila máa completa que lia ¡.etu-uio en

el actual Cumpetma-to.
Su eje, Fernández, en todo «momento desarrolla un juego pleno «de

condiciones meritorias . fciu colocación es porfeeta y como complemento
obligado d«eJ centro delantero, su actuación -es de una utilidad positiva.
Combina sus alas, «proporciona juego a sus tonviutls y atiende la defen

sa, multi-jjliieándose, infatigable, en «us excursiones a través deJ fiold. A

pe-sai de que se le considera novicio en 'lides internacionales, sabe apli
car los principios dc la técnica del jmego, aunque como su compañero
Nazzasi, no siempre utiliza pn-oeedimíenlos adecuados .siempre a la hi-

daSguía deportiva. Andrade, ~J olímpico, es un xiaif dé reconocidos me

recimientos, que a vetes empflea recursos vedados para individuos de ra

za blanca. Vaaizino completa el trio de Iob mediof- uruguayos v como bus

compañeros, abunda en tas mismas cuiulrd a-des, y aunque cn" menos es-

cala, en los mismos defectos.

El quinteto de «it-ique del cua

dro orienta',, es inferior al del

equipo que nos visitó el año 11)20,
aunque nfT por ello sua compo
nentes dejan do ser temibles por
su avasallador empuje, sus com

binaciones a base de «pasea cor

tos—característicos de la escuela

uruguaya
—

y au« ti™-" I-".'" alto,
que permiten burlar la defensa

de un equipo como el chileno,
compuesto en su casi totalidad,
por aleoneirtos de baja estatura.

Seurrone, el más científico de

sus jugadores, es un digno ému

lo de sus compañeros, Nazzasi y
Fernández, en eficiencia de jue
go. Su actuación ue destoca en

la línea delantera con contornos

definidos.
'

No e» un «gran forward urugua

yo, es más que eso: es mundial.

Borjn-s, el resorte central, es se

reno y buen dísÍJ-ibuidor. Los aleros Uidinarán y baJdombid e, -¡aben dar
fiel cumplimiento a su cometido y el ííside Castro ee un combinador de

enco «miabaes aptitudes.
El Arbitro Marlbrán demostró incomprensión de sus facultades de ar

bitro en un lance ue >;sta importancia.
Sus vacilaciones, su incapacidad técnica, su lentitud P-'ra Bancionar y

bu. falta completa de entrenamiento para actuar en un partido interna

cional, que le Impedía observa*- de cerca ol d asarroülo de un lance movi
do y de características violentas, determinaron la poca plausible acti
tud de parto del público y las intemperancias de algunos jugadores.
Confiamos en que en la pronta presentación del cuadro chileno al cn.

frentarse con el conjunto argentino, ha de mejorar la impresión poeo
halagüeña que dejara su aetuaoiÓn en el memora-ble lance con eJ equipo
uruguayo. Sus entrenadores sa'nrán—así lo esperamos

—

corremr o sub

sanar todo aquello que pueda ser subsanable o corregible.
Si se aprovecha dc >\a experiencia —

aquella gran m£,c.-¡tr:i que nos

enseña los despertares dolorosos a que están expuestos nqueMos que ol
vidan sus lecciones — los jugadores chilenos se desempeñarán, segura
mente, con relativo lucimiento en los "-Jróxiino-* encuentros.

Si la olvidan, todo el ardoT que presten a la brega, será un dcsi-lie.

guo de energía inútil y un lamentable ron-logro de vita.Mnd. También,
habrían sido inútiles la ciencia y los conocimientos de la tácti
ca del juego, que ha tratado de 'inculca --le-- el sefiOT B i ese o La

rraín, con autoridad, métovlo y pene cera nciadigimi de ser -pro
veer-ario, y la técnica experimental con la cual ha pretendido
flcsarrollar las facultades físicas Pn cada "jugador cl señor
t*. --:

-..:ín ha contribuido a este fin con empeño en-

ehemeneia desbordante v nerviosa.

''X'i

Parte del público asistenta al match Chile -"Uruguay.

Rossotti,
trusia,



EL

EN

PEDESTRISMO

VALPARAÍSO

UU domingo se realizó en Valpa
raíso, la importante prueba pedes-
tro Viña del Mar, Monteanar-Viña

del Mar, organizada por el Sporti
vo ln.rernaeion.siQ, en la '"pie se dis

putó la copa donada' -por la señora

Sara Braun, -trof-eo qiuo, quedó de..

finitivajnentc en poder «del -excelen

te corredor Camilo Contreras, por
haberla ganíaUo por segunda vez.

El segundo lugar correipumuliió a

«Carlos Alarcón y el tercero a Luis

Soto, los ¡res dd Sportivo Inter

nacional.

"Los Sports" so complace- en

presentar -aus felicitaciones al di

rectorio del Sportivo luterniu-ioual

por sus -actividades- y eu tu sin sim

en pro de la difusión di.*:l pedres-

Ojalá que todas las institución r-s

dppoi-tivns rae ocuparan con interés

ile esta importaiiite rama del de

porte que tantas gloria-*, iha- díi'djo-n
Oiiile por

'

intermedio de Plaai,
Sáncihoz, Baeza, Becerra, Espinoza,
Jorquera y muchos otros. £Quien
no recnierda los días eu que se, rea.

lizr-l-nn las cabreras a Quilpué? líe

la fanicsa e inolvidable, carrera

Sun tiago-Valparaíso, que >e dispu
taba anualmente eon indecible en-

l'iis>a:nnj, salieron muidlos de los

famosos corredores que pursior«i"*ii
muy cu alto «los colores chilenos en

el extrnlnjero. Pinza, cm uno dc

«eUlcts, ol gran corredor que tuó de.

clarado campeón sudamericano. Es

necesario dar al penlc-strií-mo un

ver düdcro impulso, orgaiiüzlii'Jiilo
circuitos carreras de larga distan

cia, -etc., tal como se bacía anities,

pruebas que -cuan im «kronteciiivíen-

l¡o de primer or<ku.



La gran atracción del Velódromo de Nueva York, ha sido la preaei-
tación de Miss Haver, quien, aun cuando no se ha presentado en :
torneos ciclistas, se está convirtiendo en el terror de los aficionados, a

los que vencería fácilmente,
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ACTUALID ADE S D E BOXEO

Ya en números anteriores nos hornos nei'eiido
con alguna dete-icióu, al desfile d-e excelentes

profesionales dei boxeo por la capitufl argentá-
jra . Loh beneficios de estas incursiones por

aquellos rings, uo inerecen ser reeallcados, por
cuanto su evidencia salta a simple vista. La

nueva generación do boxeadores argentinos ha

de exhilbir, entre las cuatro cuerdas do un ring,
escuelas modernas muy eoipaccs de deslumhrar

a la concurrencia.

A la llegada de loa campeones Uzcudún, Ruiz

y de los profesionudos Vinera y uaia serie de ita

lianos, debemos hoy agrega** los nombres de

Kid Franeis, Kid Charol y dentro do poco a otros de tan destacada ac

tuación como, 'la que lucen los nombrados. Mi-entras esto sucede, aquí
no se da ninguno de aque'llos pasos que pudieran conducir a la organi
zación de encuentros on los cumies par

ticipasen contendores de tanto cartel.

Nosotros insistimos en este tema, por
cuanto encierra una necesidad absolu

ta para el porvenir dd boxeo chileno.

Estarna aquilatando lo que ocurre en el

fooitboll. Vemos cómo adversarios de

portivos d-ell Uruguay y Argentina, ex

hiben tácticas desconocidas para los

nuestros. Los ttriunfos de los footba-

llers transandinos tienen su razón básica

de las continuas visitas que a Monte

video y Buenos Airea hicieran y «iguen

haciendo equipos extranjeros, prove
nientes de centros donde por mucihos

años se practica el deporte, y, por lo

mismo, se ha alcanzado el grado máxi

mo de au d-esnrro],lo y eficiencia.

Con el boxeo ocurrirá lo mismo a

corto plazo. El ambiente boxeriH de

Chile se aisla defl extranjero y se con

centra en su propia fuerza. Los mu

chachos se adiestrarán con sus [tarso-
niall-es medios físicos, pero estarán muy

distintos de poseer esa técnica que hi

zo célebre a Carpentier y que, con ella,

pudo vencer a tantos individuos de más

sólida contextura y de superiores con

diciones naturales.

Lta Federaición do Box de Chile tiene

_ante sí un difícil problema por resolver.

No basta que se dedique con verdadero

alhineo a la selección nacionníl. Raice

failta que infiltre en esa vigorosa mu

chachada la ciencia moderna, el estilo

de hoy, de «mañana y Ae siempre. Bo

xear como el año pasado significa, en

los tiempos de verdaderas revoluciones

en todas las actividades, boxear como

hace diez años.

Bien pudiera nuestra Dirigente arbi-

trar las fa-calidades tendientes a que al

gunos de eaos profesionales vinieran a

Santiago. Sería una inyección podero
sa para el boxeo profesional y al mismo

tiempo urna cátedra para los futuros

componentes del -equipo chileno que ha

do actuar frente a sus competidores en

el próximo campeonato internacional.

Dejar esto a las manos de los 'empresa-

ríos, es calcular -la cuestión a través d*e

pesos más o pesos menos. En cambio, la Federación podría f-aciilitar enor

memente la actuación de los interesados y mirar cü asunto desde un plano
tuuv distinto, tai como le corresponde.

-3-. -3.

Confirmando *el imovimic-nto boxeriil de Buenos Air-es, tenemos n-nunciía-

do para el 30 del presente mes un encuentro entre el e.i«mpeóii de Europa,

peso pluma, Antonio Ruiz y ol argentino G-andolfi Herreros. Ruiz" tiene

la mano derecha lesionada, pero ee estima que curará rápidamente y ese

día podrá derrochar su saber ñute el peligroso argentino.
Kid Charol, el negro que hace pocos días pn-sarra «por Chile cn dirección

a *Li capitail argentina, «tiene ya contrato firmado con el uruguayo Ale

jandro Trías. El match se cf^-tua-rá el 13 de noviembre, en el Parque Ro

mano, de Buenos Aires.

-r^. ■?*-.

Últimamente, ha llegarlo a la capital argentina el célebre boxeador

francés, Kid Fr-amcis. Es«te profesional .es ya muy -conocido en Buenos Ai.

res, debido a la destacada actuación que tuvo on pasada temporada.
Como se recordará, hnco poco más de dos afios, Francia ae lució en

aquellos ring*, sosteniendo un comibn«t<e ■con Luis do Marco, otro con Guz

mán y otro con D'Agostino. En .los tres malte-lies supo sacar ol partido su

ficiente para ser proclamado vencedor. De todos sus adversarios, el que

más le hizo emplearse, fué el ch-flcn-ii Guznián, a quien le concedió revan

cha. Nuevamente, triunfó el francés por puntos sobre su rápido conten

dor y entone*-- fué cuando estimó terminada su correrá en Buenoa Aires

v se embarcó para Europa.
Va en Francia, el chico l^i.ñ sostuvo combates que fueron otros tantos

l.riunfois, linst.* que se atrevió ,*. disputar el 'campeonato de Europa defen-

«lido pnr Schille. El match *e efee-tuó enrrespondieiiiirl'o lh victoria ail

campeón. Francia experimentó su primera derrota. Ahora se encuentra de

nuevo en Buenos Aiires y -listo pa-rn firmar contrato do pelea.

Sigue la peregrinación a Buenos Aires.-—

Encuentros en perspectiva, — Humberto

Guzmán fué vencido.—El 30 pelea el cam

peón de Europa, pego pluma.—En Estados

Unidos, Harry Wills pierde su esperan

za.—Sharkey surge como posible conten

dor de Tunney,—El desafío del caso. —

Dempsey se hará hípico.—La llegada de

"Tani" a Santiago.—Su manager prepa

ra el campo.
—Exhibiciones del "challan-

ger" del título mundial.

Hairy

key, vo alejarse la "oportunidad" del gran mat-oh

En vapor que condujo a Franeis,
ro, el vencedor de Vicentini,

llegaron a la capital trnnsan-

G'my Boná'gur > hermano de

Francia, Félix Sportiello y Jaime üálmez. Ra

yo regresa en busca de un encuentr,* con el

francés Vincz, con quien desea!. a disputar en

Europa el campeonato de peso liviano del Vie

jo Continente. Como antes que él llegó a Bue

nos Airee, el francés Vinez, es casi seguro que

muy cn breve se efeetuiara este encuentro, eu-

vo resuitado ya couoceremos.

KI chileno Humberto «Guzmán se encuentra

desde hace algún tiempo en Buenos Aires. Esta

Jira del popular campeón n*> 'ha sido 'tan bene

ficiosa icn triunfos como otras. El lunes 11 dri

actual, enfrentó a Horacio Roldan, an profesional de Santa Fe, que ha
sostenido encuentros de importancia y ha sabido cosechar bonitos triun

fos. Guzmán y Roldan pi-dcaban el mejor derecno para enfrentar a Kid

Franeis en fecha oportuna. El comba

te fué un derrocho de ciencia y acome

tividad por ambas partes. Venció Rol

dan por punto*-, confirmando con ello

todas las esperanzas que Tos aficiona

dos argentinos tienen depositadas en

el joven boxeador.

El negro Harry Wólls ha sufrido su

■primera derrota en manos de un blan

co. El eterno cantor del mejor derecho
a disputar el campeonato mundial, ha

t«E*iido que sucumbir al peso de los

año» y de la espera. Jack Sharkey,
el peso pesado, ex-n.arínero como

Tunney, se ha «encargado de eliminar

de entre los posibles a Ja pesadilla
negra de «Deinpsev y quizá hasta aver

(le Tunney.

Harry Wills ae vio el cielo abierto

cuando cayó Dempsey y sintió muy

cerquita la
' '

oportunidad
' '

de ser

campeón mundial . Como sur-riera un

Sharkey, que más de otros títulos era

blanco, WiLls creyó ser el mismo de ha

ce cinco o seis años atrás y se presentó
aü ring euntpüendo su par-abra de estar

siempre listo para cualquier hombre.

•Qué ocurrió? Pues, sencillamente, que

Sharkey lo volvió tarumba, y lo liqui
dÓ eon fa-cllMad. «Solamentela táctica

empleada fiar Wills, como viejo profe
sional que es, le salvó del K. O. vn

próximo.
Wills *« excusó, momentos después

de su derrota, con las siguientes pala
bras: "He estado ocioso durante mu

ció tiempo y esa es la ,*nusa de mi Az

rrota
' '

.

-^ ^.

Confiamos en la memoria del leet<-.r.

pnra recordarle que en más de una

ocasión hicimos ver el deseo claro de

vencer por dejación ai coloso negTO.
Se temía que su actuación freute al
detentor del título, pudiera traer co

mo consecuencia su 'entronización en

el poder mundial] de.1 boxeo. Se ha de

jado pasar el tiempo sin desperdiciar
la oportunidad, eomo se «dice, de largar.
.le un "toro". Sharkey le resultó de

"Miura" y ahora vemos los resultados. Los críticos castigan la derrota
do Wills, idiioiendo que con elLla niurereu todas las espera uz*** de-1 negro...
fY si resucitan?

■t?. -??■.

Jack «Sharkey se !il¡s¡i como rio-sibie contendor 'de Gene Tunney. ¿Quién
es Sharkey?, preguntará el -lector.

Jack Sharkey o, mc-or dicho, Joseph Cueoskey, nació el 6 de octubre
(lo 1902, en Bingli¡im,toii, N'. Y. Ha pertenecido" a la Marina yankee co

mo marinero, a igual que el campeón del mundo. Su record no es una cosa

del otro mundo, en lo que respecta a pefleais efectuados. Según la esta

dística que 'tenemos imite nosotros, sóilo ha tenido uu fuera de combate

en su contra y ese K. «O. se lo proporcionó Quintín Romero Rojas en

el noveno round de un match efee tinado en 1921.

Sabemos que ha lanzado can-te] de desafío a Tunney. Esperemos la

decisión del hombre qae ostenta el campeonato máximo.

-^ •-**,
*

Jack Dempsey lia dejado de fulgurar como estrella del boxeo, pero
no por eso ceja en sus aspiraciones de ser un punto de atra-eción visual.

Ahora, rcsuilta que quiere poseer eil más fuerte stud A-e Norte América.

Después del boxeo, era -ía hípietn lo que más le atraía y como ha perdido
su siti.-ul en el deport'e favorito, buscará en las «carreras lo que perdió en

el ring.

¿Tendrá éxito en esto empresa? Nada podemos asegurar. Dempsey
es poseedor de unos cuántos .nillonrs de dolíais y con esa fortuna bien

pueden tnlvarso lns dificultades que nunca dejan dc presentar las empre
sas en sus principios.
Por lo demás, para Dempsey .la hípica tendrá e¡l atractivo de la no

sujeción a un régimen, a la lar-pa molesto y cad-u día más enorme.

-^. -?*.

Quizá cuando esta revista mié -en tus manos, caro lector, ya se hn-

euentn-ejín Saiit-ingo el "cihalllamgcr'' «dtoil campeón mundiaü d'e peso li-

ayza . En días «pasados riño su mauagor a saludar

derrota frente i

Estanislao Lo

iitieipación a e.rí -.1 «.: idores de "Talni' y a anunciar, tani-



LOS TORNEOS SUDAMERICANOS
E R M I M A C I 0

DE FOOTBALL

El epílogo de «ato Campeonato ¡o constituyó el asesinato de un ciu

dadano argentino, en los momentos em que una poblada rodeaba el ho

tel donde se hospedaban los argentinos, haciéndoles objeto de manifes

taciones hostiles.

Según las versiones corridas, el disparo causante de esta muerte,
vo su origen en el interior de

bajada bonaerense. Esta tra

gedia trajo como consecuen

cias, "una tirrantés de relacio
nes entre argentinos y uru

guayos, que costó mucho re

anudarlas.

En f-sta forma ae dio tér

mino al 8.0 Campeonato Sud

americano, que ponía nueva

mente a los uruguayos en' po

Hotel, hecho por un obro de la em-

ro la cordura primó ante las conveniencias del momento y las cosas sc

restablecieron prontamente.
Este acto dio margen para que las relociones entre ambos países se

enfriaran un tanto.

Terminaremos estas crónicas rememorativas de las principaJes nove

dades, con un hecho que pone en relieve !a negación de toda idea de

«acercamiento fraternal sud-

sesión del tan codiciado títu

lo de campeones continenta

les, y una vez máB inscribían

su nombro en la clásica copa
"América".

afio

americano, motivado -por los

I brasileños, al Interpretar mal

| y sin ánimo sereno, un dere

cho legítimo de Chile, que una

j deaiuteligoncia entro uuestra*

I autoridades footbalUsticas y

I su delegudo cn Buenos Ai-

I res la privaba de la sede del

I actual Campeonato.
Sí bien es cierto quo el «Con-

| greso extraordinario, reunido

: i principio-* del presente año,
a petición de nuestro país y

de otros del Atlántico, mau-

1
tuvieron au primitiva resolu

ción de cederle el Cnmpoona-

j to de 1927 al Brasil, de acuer-

I do con lo resuelto anterior-

-4 mente de realizarlos en lo su-

. cesivo, cada dos años, a cauí-

| bio de que se verificara el

Campeonato el prt-seute
I afio en Chile, uo ilaiba mav-

gen para que los Cariocas ae

opusieran tan tenazmente a

: esta resolución que vendría a

«ría- una justa «satisfacción a

nu-e-síros aficionados, los que,
caso contrario, se verían pri
vados de presenciar un torneo

continental quizás en cuántos

años más.

Fruto do esta situación ha

sido cl retiro de los brasileños de la Confederación Sudamericana, y

por consiguiente, au ausencia dic>l actual Certamen.

■Se suscitarán incidencias "pie quebranten la perfecta armonía que
actualmente reina entre chilenos, uruguayos y argentinos, on el 10. o

Campeonato Americano y 9.0 por la Copa "América", que pronto se

iniciará.

Creemos que no y eólo es dc desear que nuestros aficionados vean, en

Jo-i huncos, a los quo accionen, sea quien sea, a elementos qilc persiguen
una sola finalidad, y es: la demostración -del vigor de la raza, que re

presenta. Estimulémoslos, como lo saben hacer líos hombres conscientes

y démosles muestra de nuestra proverbial gentileza, aplaudiendo loa es

fuerzos, en todos los órdenes de fus actividades.—LAR. 8.

■*ftK't'--p-'*--a3
denotas chilenas, se lee con agrada. Y para los

'

El Campeonato del

tipio

Finalmente, el año pasa-

do, el 9.o Certamen Sud

americano so verificó en

Buenos Aires, en la canc-ha

tllel ' '

«Sportivo Barracas
' '.

participando sólo tres países,
a sabor: Argentina, Para

guay y Brasil.

El Congreso detterminó. por

este motivo, realizar el Cam

peonato por él aiste-mn de

match y revancha, caÜa vez

que no participaran más de

tres países. De acuerdo con

esta resolución, cm la primer» rueda

Argentina, con 4 puntos.
En la segunda etapa, Argentina llegó con

match final «contra loa brasileños resultó

El equipo uruguayo, que en 1920, en Vina del Mar, se clasificó campeón.

clasificó en el primer lugar,

tres puntos, p t<e el

en empate, a dos

goaJa.
En este lance hubo que lamentarse algunas incidencias que motiva

ron la i n tervención do la fuerza armada que resguardaba el orden, fren

te a hi actitud del público, que había invadido la cincha, indignado por

un ataque del centro delantero brasileño, Freindereich, contra Muttíe,
a quien había derribado d«e una bofetada, y éste contestado, originán

dose un desorden mayúsculo, que degeneró c" ana batalla general, pe-

)

ACTUALIDADES DE BOXEO CHILE B\ SUD-

bién, la próxima exhib ¡ición de la película au

téntica del match Taui-Mc Graw.

EJ recibimiento hecho a
' '

Tani
' '

en Valpa
raíso, denota que sc Ic quiere de verdad y los

agasajos que de seguro se le brindarán en San

tiago dentoatrairán, -claramente, no t-nn sólo ad

miración hacia el vii'i'eirte iquiqueño, sino que
«también e* cariño que se le tiene n'l que sabe

defender una causa.

Sabemos dc buena fuente, que se ultiman los

trámites para hacer que "Tani" nos ofrezca

una exhibicióu. Conoceremos, por fin, al mu

chacho qmc por tanto tiempo ha sabido mante

ner muy en nlto los valores del boxeo chiilen*

eii los inaccesible* rin-¿- de Norte América.

V. 1>F,BEZZI C.

DE CU A L O

Nuestro colaborador Chalo ha recopilado «

tn pequeño folleto lns crónicas que escribía

"Los Sports", con la gentllezn habitual

que caracteriza al pe-Modismo chlk-<nu,
nue yu nos ha brindado no solo múlti

ples nU*ncLones. sino también que nos

ha demostrado a las delegaciones extran

jeras que i-abe valorizar en todo su sig
nificado la importancia dc lo* deportes,
me brlnla la oportunidad de escribir unas

breves lineas, mí,s como expresión sin

cera du mi simpatía a este bello paln.
que ya me ha conquistado eon-pletam«n-
te que como tema deportivo.
Chile, no obstante las d*-"*-cciones d--

su org-anlsmo, ha logrado con el actual

Campeonato Sudamericano realizar una

obra que t-s mirada con viva simpatía
por todos los deportistas sudamericano*,

Obra propiamente dicha, dc vinculación

y acercamiento, encierra en si enorme

valor y marca para el futuro los pasos

de una orientación llamada a marcar los

destinos que han de colocar a la Juven
tud futura cn las puertas del progreso.

;Es necesario detenerse- a contemplar
el poder de atracción y la su-fícatión fa

tal e Irresistible que c*l deporte—el foot

ball—comienza a i-Jercer sobre la vida

de los pueblos, en que enormes multitu

des viven pendientes d<- lns cifras que

Chile esta, pasando por una ráfaga de

sano deportismo y entusiasmo, y creo qu*
ei momento es propicio para Impulsarlo.
Hay rlc uto:

año 1920, sobre el Campeonato Sudamericano dc

Football. ren'liza.lo en Jas canchas del
' '

Spor

ting Club", de Viña del Mar, y cn ol cual

participaron Argentina, Btíh-jíü, Chile y "Uruguay.
El Presidente de la Federación de Football

de Chile, don Carlos Carióla, ha pi.-logado este

folleto, que desde el martes 1- está a la venta

del público, lo siguiente:
"Soy bion franco:

Sí no me hubiera parecido bion el trabajo del

amigo Chalo, no me hubiera faltado una excusa

para no darle mi opinión.

"La relación salida de la pluma de Chalo,

guarda perfecta armonía con sus crónicas do

"LOS SPORTS", llenas de sabor, ajena* a to

da frase hecha y pictóricas de espontaneidad.

"No es una narración escueta como crónicas

•"cliché", sino un campo sembrado de ingenio

y buen humor. A pesar de ser la historia de lns

como «hora,, ti seleccionado nacional se

ha ,. •-.sentado >-n una forma mis esplen-
didn. resu-ltando un serio rival para Ion

*■

q*' ya lian hecho su bautismo cu

ru-cK-

Hu

frente n lns maravilla* erxtran'c-

,]-■i-echo a aspirar a «Has mejores v

mas brillantes mm e] deporte, y, ror

lo tn smo. hav que mirar i-on viva slm-

patla i-l presente Campeonato Sudameri-

qu.- sirve .1.- estimulo para "¡a .tu-
vt-nli d V une a los países .-n un frater

n .. y no. leloso deseo de renovar y man.

dirigentes es- todo un consuelo, pues so vo que
las dificultades de boy son los mismas de ayer

y que los malos agoreros de hoy son los mismos

de ayer, y que, por lo tanto, los dirigentes no

debon tomarlos muy en serio y deben seguir
siendo optimistas para matar el tirancho que

desde hace tanto tiempo persigue a «Chile, ali

mentado por el pesimi/ano y las pasiones.
"Chalo: le deseo una venta fácil para su fo

lleto, y creo que éste es el mejor estrambote de

esta opinión, para usted. — CARLOS CARIO.

LA V."

INFORMACIÓN MUNDIAL

El aviador británico Cobham, ha sido

muy agasajado por su notable raid I.,on-

dres-Melboun.e, cubriendo los 21.000 ki

lómetros de la distancia, con gran regu

laridad.

1.a nadadora nordeamenearía rnóss Li-

üan Camión, abandonó en su tentativa dc

cruzar a nado e! Canal de la Mancha.

debido a que se desencadenó una tormen

ta, de-pués de dos horas v ¿5 minutos de

estar cn el agua.

Han partido de Río de Janeiro los

raidmen brasi'cñ.:>?. Martins. Fcdcrio>

R-beiro. Raúl Mendes. Joaquín Pcreira.

y Enrique Paschoal, quienes pretenden
atravesar «en automóvil las tres Améri-

cas. Terminarán <u iira c:i Xveva V« rk



j UN MOMENTO INTERESANTE EN EL TENNIS NACIONAL

i OBRAS SON AMORES... — REPLICANDO— LOS PARTIDOS INTERNACIONALES POR LA COPA

MITRE. — LA NO INCLUSIÓN DE ELIAS DEICK.— EL PRÓXIMO TORNEO NACIONAL.

A principios de año, en estas mismas colum

nas, e inspirados en los más sanos propósitos,
publicamos una crónica del torneo de Semana

Santa, junto con la cual hacíannos algunas apre

ciaciones del astado de este deporte en nuestro

país.
Decíamos en ella, que el entusiasmo por la

práctica de este deporte decaía visiblemente,
que los tonneos habían perdido todo interés, por
lo cual el público discretamente se abstenía de

concurrir a ellos. Estampamos ea la menciona

da crónica, -nuestra opinión sobre «eu juego des-

a-rrollado por algunos participan tes. y lanzamos

la idea de suprimir el sistema dc
' *

hamdícapB ",
a fin de clasificar a los jugadores en diferentes

categorías; también hacíamos notar la necesi

dad de aumentar el número de jugadores, y pa

ra esto pedíamos que los Clubs dieran facrilida-

des a los niños a fin de que «éstos pudieran prac
ticar este deporte con el objeto de ir formando

a nuestros futuros jugadores. En cuanto a la

próxima delegación internacional, hacíamos ver

la conveniencia de prepara*1 los reeauplaiEantes
de los hermanos Torralva, a fin de poder hacer

un digno papel ante nuestros adversarios inter

nacionales. RespeKíto a la labor de la Dirigente,
decíamos: "Creemos también que es indispen
sable que la Asociación dé una decidida protec
ción a los clubs nuevos, estimulando sus cam

peonatos con trofeos, organizando competencias
ent"re los uovicios y fijando reglas en la prepa-
racióca científica de los jugadores".
Estas opiniones, inspiradas on tan buenos pro

pósitos, merecieron dos respuestas, una de don

José Dalgalarrando, que vino a confirmar "mat-

gre lui" nuestras apreciaciones, y otra del se

ñor Vicente Molinos, quien en un artículo pro
fundamente iujurioso para quien estas líneas es

cribe, declaraba que el tennis se encontraba en

un franco período de progreso. Así, decía eu

algunos acápites:
"No es exacto que nuestro tennis se encuen

tre en decadencia. Muy por el contrairío, afir
mo rotundamente al señor Torres, que jamas ha
bía alcanzado este deporte el grado do progreso

que con or«gullo puede hoy día ostentar"; mas

adelante decía: "Pana mí, ese progreso es «tan

evidente, que siempre he creído ver acortarse

la distancia entre el juego de Domingo (Torro!
va) y cl de alguno de nuestros caniipeonea".
Después d,c/"*publicada nuestra mencionada cró

nica, bi Asociación (fatal coincidencia), arbitró

algunas medidas a fin de fomentar la práctica
de este deporte, dirigiendo comunicaciones a fia

de que activasen su entrenamiento nmestros ju

gadores. Se organizó, además, un torneo "inter-

clubs", en el cual se abandonaba el antiguo
sistema de "handicaps", a fin de ree-m.pflazar'lo
por la clasificación de los participantes eu ca

tegoría.
Él señor Molinos y quiénes le acompañaban en

su artículo, «tendrán que estar, muy a su pesar,

con nosotros, -cuando decíamos que. «el tennis

estaba en nuestro país cn un franco período de

decadencia, después del último' torneo interna

cional. Veamos ln forma en qué se organizó di

cha aeli-e-ción y veremos cómo este decaimiento,
esta crisis ha alcanzado también a «la Dirigen
te de este deporte en el país.
Se llamó a los jugadores a .participar en unn

amplia selección de la cual «se eligirían -nues

tros jugadores internacionales. En el torneo de

singles vencieron en dicha selección los señoires

Carlos Doren y Elias Deick; desde luego, estos

jugadores tenían ya un denecho adquirido ina

movible y este derecho d-bía haber sido aimpli-o-
mente reconocido por la Asociación. Pero, ¿su
cedió esto asíf Desgraciadamente, no. A fin

■ic poder hacer un piepel mn tanto digno, se

obtuvo la inclusión do Fritz Bierwith en la

delegación, quien, por derecho propio, ocupó el

primer lugar; el segundo puesto debía -ser ocu

pado por Doren o Deick; amibos teníam iguales
derechos; el segundo lugar debía, lógicamente,
ser el resultado de nn sorteo o una selección;
míis, no fué así; *e dijo que esta, delegación de

portiva tenía, además, un carácter "social", y

que r-1 señor Deick no poseía "estilo". En fin,
re-mlt-ndo fiíi.-iO; <il Directorio de la Asociación

notificó a este jugador, que si deseaba ir a

la Argentina lo podía hacer pagando nu viaje
■/ ]-? borraba así de la delegación, desconocien-
«¡n el derecho inamovible que tenía cl señor

Deick. En cuanto a Ja d'esignaieión de Presi-
■ ¡'.te- dc la Delegación, más vale no, acordarse-

Don Luis Harnecker, Presidente de la Asocia

ción «de Tennis de Chile.

laa protestas de estimación, die lealltnd de la

Asociación parra con cl ofendido, nos muévB a

no perturbar la conciencia de nuestros Diri

gentes.
l!

Un deporte progresa cuando cuenta con bue

nos jugadores y dirigentes que bengan una lí

nea roeta de conducta; pero si un deporte em

pieza a decaer, no es raro ver componendas que

nada justifican y a ningún fin práctico con

ducen .

Hoy como ayer, debemos reconocer que el

tennis decae visiblemente, disminuyo el núme

ro de .jugadores y en cuanto ai tennis femeni

no, sólo está entregado a muy pocas raquetas.

Doren en una intervención difícil.

El señor José Darlgallarraardo, contestando

nuestro artículo en cuestión, decía que la pren
sa .-no prestaba una debida cooperación a este

deporte. Creemos que cl señor Dalgalarrando
es injusto al sostener -esto; los diarios no han

escatimado columnas para dar una especial acó- .

gida a todo lo que dice relación con este de

porte. Por lo que a esta revista se refiere, des
de sus primeros números ha comentado vasta

mente los torneos verificados; ha publicado en

trevistas, reiprod-uciendo, además, artículos ex

tranjeros. ¿Cómo es posible, entonces, decir que
la prensa no ha prestado la debida -cooperación
a este deportef La verdad -es otra y .muy dis

tinta. Los diarios dan preferencia en sus cró

nicas a los deportes que ofrecen brillantes reu

niones; de otro modo, engañarían aü público
lector. La prensa debe ser sincera, ¿cómo po
dría anunciar ruidosamente torneos que, según
confesión de muchos participa-ntes, resultan sin

interés alguno f Una prueba palpable de la fal

ta de entusiasmo que ha venido rodeando este

deporte,' la podremos observar recordando los

antiguos torneos de Semana Santa. Se verifica
ban dos torneos conjuntaíneute; uno en el Club

Alemán, dre *la «Quinta Normal; otro en el Inter

nacional; en los canchas do ambos Clubs se da

ban cita Centenares de espectadores; hoy. que
sólo tenemos un torneo, 'las finales de SI, que

siempre son las que atraen una mayor concu

rrencia, sólo fueron presenciadas este año por
una veintena escasa d'e espectadores; y esto,
■por qué? Senci llámente, porque la calidad de

los encuentros ha decaído notablemente,
HI señor Molinos decía que «il número de ju

gadores aumentaba día a día, p-ro creemos que
el estado floreciente de un deporte debe basar
se no en la cantidad de los jugadores, sino en

su calidad. "Poco, pero bueno", dice el refrán,
y estamos con él.

Sosteníamos nosotros, en la crónica mencio

nada, que no teníamos «campeones y que no ha-

b-a hasta a-hora quiénes tuvieran la intención
de formarlos. El señor DaigaJarrando señalaba
el camino pa*ra ello, indicando como valiosos
elementos pana este objeto, a los unos. Liza-

na, y ofrecía también él sus conocimientos con

tail fin. Creemos que si la Asociación hubiese
sabido aprovechar «esta útil cooperacióii, se po
dría haber. enviado una delegación internacional

que no hubiese hecho el papel tan de-SLiscido

que hizo .la presente.
Es preciso arbitrar medidas para fomenta*" el

gusto por este deporte; la actuación de nues

tros jugadores internacionales ha venido nue

vamente a marcan* un nuevo motivo para soste
ner que nuestro tennis decae. Salvo la actua

ción bri'lbinite de Fritz Bierwirth ¡ al resto de
la delegación hizo uu pa-pe'l tristísimo. El equi
po dc dobles formado por don Vicente Molinos
G. y Carlos Urrutia, pe«rdU?ron por un scotre, que
demuestra que su juego fué malo, profunda
mente malo. Permítasenos reproducir *la opi
nión de "Jovial", redactor de "La Nación".
"El equipo d«e dobles formado por Vicente Molí-
nos y Ca-rlos Uirrurtúa, hizo un ver-d.*iid**fro pape
lón frente a la pareja Stantham-Cat, cayendo
derrotada «por un score jamás marcado desde
la iniciación del eertómen conti-neutaíl".
En cuanto al juego de Carlos Doren, uo nos

sorprendió; ya habíamos dicho de él: "que
siempre se dejaba llevar por su temperauncan o
excesivamente nervioso. Todo jugador debe

aprender a gobernar sus nervios, o si no está

irremisibleiirente pemdido. El entrenamiento

debe comprender no tan sólo el amplio dominio

do «la raqueta, sino además, ol dominio de loe

nervios; de ot-ro modo, Doren será notable pa
ra jugar en «privado, pero deficiente como cam

peón; y eomo tal, se ba demostrado". Hoy co

mo ayer.

R-esTflt-cto al juego de do*n Vicíente Molinos,
nos atenemos a la opinión d-eíl "JoviaJ", quien,
refiriéndose a este jugador y a Doren, escribe:
"
Demostraron no posee-* condiciones para una

lucha de carácter rnterna-cionnl, ni resíste-icia,
ni cn/pncwlaid técnica". Y así se explica que el

señor Vicente Molinos, como lo decían los co-

n"es«ponsaflc-s,
'
'se haya manifestado nervioso,

no barajando golp-e-s facilísimos; y en otras

oeasiorm-s mandóla pie-Iota fuera de la cancha".

El resultado deü jite-go del señor Molinos, no

nos extraña; seto ha descollado como jugador
de dobl-es y hay qu*c anotan* que es la única pa*

(Continúa más adelanto).

JÉ



Timos dos fotografías del match on qne Gene Tunney se clasifico campeón del mundo, derrotando por puntos a Jack Derrpsey. (Arriba;

T„niiow en ol 4 o round aplica un fuerte golpe a la mandíbula de Dempsey.—Abajo: Dempsey, sostenido por sus seconds. abrp.za a Tunney,
*

.después de la proclamación de este como campeón).
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NOVENO CAMPEONATO SUDAMERICANO

SEGUNDO LANCE: BOLIVIA CONTRA ARGENTINA

(Sábado i 6 de octubre)

S
IN duda alguna que debe existir una alian-

rea secreta entre la autoridad celeste y

los directores supremos «dei fútbol na

cional. No se explica de otra manera que

el fuego octubrlno se aplaque los días en que

el calendarlo fija matchos por e) Campeonato.

Asi el martes 12 de octubre e Igualmente hoy

-abado 16 : los tules grises del cielo se ban

extendido en beneficio del público y de loo ac

tores que se reunirán en los Campos de Sports.

Claro que en algo han contribuido a este

cambio atmosférico los pronósticos de nuestros

meteorologistas, que hablan anunciado para

hoy una temperatura Infernal...

O

Ea Imposible, simultáneamente, darle gusto

a Dios y a Lucifer.

Nuestro equipo, al marcar 7 goals en su

match contra Bolivia, dl6 gusto a una dé las

partes. Tu! vez a Dios. Pero dejó agraviada a la

otra, a Lucifer, o sea a Don Dinero. S¡1 tiráni

co Don Dinero, sin cuyo auxilio nada ae pue

de hacer en este mundo.

Porque la cosa es muy sencilla: si Chile de

rribó siete veces et baluarte de Bolivia, ¿cuán

tas veces lo hará Argentina?

El match, por lo tanto, no tendrá, importan

cia, y yo me abstendré de ir.

Ese naora sido el raciocinio del aficionado

d,- ocasión. Pero el aficionado asiduo, aquel

que sabe las sorpresas que nos da el fútbol,

habrá dicho: "¿Y si los bolivianos se afirman?

i Y si antes de los cinco minuto» repiten la ha

zaña de marcar un goal, y después otro y otro?

¿Cuánto tendrán que batallar' los argentinos

para alcanzarlos?"

Ademas, dirá, voy a conocer a los campeones

de 1925 y cotejaré bu eficiencia con la demos

trada por los chilenos en la brega de estreno.

Y como en esto, el interés nacional prima

sobre cualquiera otra consideración, tendre

mos que el aficionado de verdad Irá esta tarde,

16 de octubre, a loe Campos de Sports.

¿Que no, dice usted?

Recién empezaba el preliminar, cuando toma

mos posesión de nuestro asiento. Juegan Ma

gallanes y Unión Deportiva Española. Y este

B L APLAUSO

Nosotros hemos abogado siempre por

que -se dé libre acceso a la cincha a, los

Jultradoren in laotiles.

Y esta campana nuestra no dobló e*Ji--

tlr, poroue tampoco debió existir eaa fal

ta le liberalidad Dará coa Ion rutaron de-

(nuortt de nuestro fútbol.

—He bou llenarla la cancha con quince

mil chiquillos, respondió n «una Inalnun-

elóa nuestra un alto dirigente de la Fe

deración de Fútbol.

■—Podrían turnarse «por centenares, le

respondimos. *L-t cuestión ea qne de ves

en cuando loa futuro» reemplasaate» de

loa HIU, de loa Arellano y de los Colo-

Colo. presencien grande* bregan en que

vena de-tempeunta e a eximios Jugadores.
El provecho qne obtendrían serla lnue-

•rnble. iAcaso mas dr unn vea no han

proporcionado el mejor eapcctAculo en el

desarrollo de un programa futbolístico?

En por eso qae hoy merece nuestro

rnfln colara-ao aplauso el directorio de «la

Federación de Fútbol. El acertado acuer

do de abrir aus puertas a nuestros de-

fensareH de ■nallaaa nos hn dictado ese

aplauso.

I saludo de los capitanes araren-tino y boliviano

match, que en otra oportunidad habría encon

trado el beneplácito de todo el público, es aho

ra, resistido desde sus primeros tramos.
'

¿Por qUé? Porque el soberano reclama la va

riedad. 61 acude a presenciar una brega entre

"grandes", los mas grandes de Sud América,

es lógico que a manera de "entrada", solicite

.
una brega entre chicos, los mña chicos dc Sud

América .

Lo que le llama la atención al soberano, y

aplaude de buenas ganos, es la ley del contras

te. SI no, que lo digan cuantos asistieron al

match de apertura, cuyo preliminar estuvo a

cargo de Stiplkevlch y Vásquez,' dos colosos en

tre la gente menuda que maneja el balón.

Como decíamos, el respetable estaba dispues
to a hostilizar a los -írollmlnaleros. No le dis

culpaba, por lo tanto, ninguna mala Jugada,
no le dispensaba ningún mal chut. A la me

nor falla, censuras; ante una torpeza, slbatl-

na general. Observado cualquier desgano entre

los contendientes, peticiones al Arbitro.
—;Ya está bueno!

—¡Ya es la hora, referl-l-l!. . .

Un gran tiro desviado lleva la pelota fuera

de la cancha, oportunidad que aprovecho, la ga

lería pnra gritar a toda boca:

— ¡Que no se I-i pasen! Que no se la pasen!
Tale* deseos demostraban la carencia ds ba

rra do rojos y listados.

Por lo dem 11b. el juego no era muy recomen

dable. Lo mejor, un colosal encumbramiento

de vivos, para rechazar con la cabeza, y el ba-

mjo a un penal, hecho por Lapiedra.
—-Hubo algo mejor, noa dice un compañero.

—¿Qué?
—El silbato final del arbitro...

3.35.— Entran Iob argentinos y saludan:

— ¡Tres rash por Bolivia y Sua América!

—

; Ríiflh, rash, rash!

Y recorren la cancha, acariciados por el pal-

motear cariñoso de la multitud.

3.39.— Aparecen los once muchachos del Al

tiplano, que son recibidos en la misma forma

afectuosa del estreno.

En alto el brazo, en original y silencioso sa

ludo, recorren los cuatro costados de la cancha.
3.45.— Argentina mueve el balón, avanza

hasta la linea media, rechaza ahí Bolivia y em

piezan las acciones.

3.64.— Bolivia presiona. Dos tiros-esquina a

su favor, resultan infructuosos,

3.67.— Argentina se adueña de la pelota y

provoca la primera ovación a B-ermÚdez. el

diestro arquero boliviano, que rechaza un ca

ñonazo dls-parado en sus mismos pies.
3.58.— Argentina, que no se ha movido de la

cindadela boliviana, abre la cuenta con un

gran 1 1 ro transversal .

Aplausos.
i. 06.— El persistente ataqu- argentino se

convierte en el segundo goal.

4.1S.— Las acciones han vuelto al campo ar

gentino. Un formidable chut es milagrosamen

te anulado por el arquero, acosta de un tiro-

esquina.
Durante tres minutos los bolivianos se pa

sean en terreno adversarlo; tres, cinco veces

bordean la valla, sin lograr el ansiado goal.

4.18.— Argentina rompe el cerco, y sus ágiles,

<n Impetuosa carrera, llegan hasta el baluar

te de Bcrmúdez, que hacen caer por tercer»

vez.

Y casi al término de la brega, marcan el

cuarto punto.

Cuatro goals por cero, y ej dominio comple

to de la cancha, significaban la victoria archi.

-?gura de los transandinos.

En estas condiciones, la segunda parte ae

redujo a una presentación académica de los

argentinos, en la cual, De Miguel y Delgado,

divirtieron al público con sus "lujos".

Pero, no obstante la consigna dejar quieto

el mirarcador, éste se Infló con la anotación del

quinto punto* a favor d-e los argentinos.

Terminada la brega, decía un vecino nuestro:

—SI Argentina, apenas abre la «tarasca, ha

ce cinco goals, ; qué "cerro" habría hecho ai

no hila tan "delgado"!

Ante ese triple retruécano, nosotros hlclmo*

"mutls" por entre la sillería, y nos retiramos...

CH.

LA CENSURA

Con ln mayor intención* quinó.-*., se ofre

ció al público el preliminar Maffallane*-

L'nlón Deportiva Espadóla.

Ln fama de ambos equipos era la me

jor recomendación qne se podía exhibir

ante el soberano. Pero eaa misma fnmn

ero también cl mayor cbmpremiso oar"

los actuante*

Sc presume, cn efecto, qne tratándose

de dos ''a-ten'- del fútbol metropolitano,
el Innee va n hacer ana exhibición de

luego eficiente y correcto- nadie puede

dudnr de 411e ambos cuadro» Hemi ti a

la cancha bien catr-e-aado*! serta absurdo

pensar ea qne el donemprán Individual

va a ser deficiente. Por alga nno de los

equipos ea el viejo campeón y Joven cam

peón an adversarlo,

Pero la realidad na responde a lo oar

el soberano rasonablemente ae habla

Inuta-lnado 1 la acción colectiva es defi

ciente y no lo es menos la Individual.

i (lité aneede entonces?

Lo qne sucedió el doMlnjtoi ma cen

sura de punta a cabo. Y que ahora bi

samos nosotros

Inicíese en algún s]>ort, si ya no practica alguno. Esto lo

hará más fuerte, más alegre y aumentará sus aptitudes para

«I trabajo.

Los juegos no sólo preservan la salud, sino que dan más

ánimo para el trabajo, bienestar físico y moral.
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El equipo uruguayo.
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Cortés, el formidable arquero chileno.

El trofeo "Jorge Matb", r*i

01 domir-r
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9 o CAMPEÓN A T O *-

Subiabre burla a dos uruguayos Ambos cuadros recorren la cancha en m-aú
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• Me", que se disputó Castro, el más caballeroso delantero unt

l '«mingo. guayo.

HILE-URUGUAY I
'

0 S U D A M E R I C A N O

Nasazzi *f prepara para defenderse de Subiabre.

Cortes en una de sus magistrales salvada:





NOVENO CAMPEONATO SUDAMERICANO

TERCER LANCE: CHILE CONTRA URUGUAY

(Domingo de octubre)

CHILENOS
y uruguayos proporcionaron et

año 20 ta emoción mfts Intensa del Cam
peonato. En esa partida Jugaba Chile su

ultima carta en el Certamen y aunque

Ta uíía, ut°Pía pensar en el triunfo, ese era
el anhelo de todos nuestros compatriotas, de
uno al otro extramo del país.
La mala suerte de los nuestros frente a bra

sileros y argentinos, les hablan colocado en el
ultimo sitio del cómputo, y sólo una victoria
cn la brega final podía hacerles mejorar de
situación.
Esta circunstancia, y ei hecho de clausurar

se el Certamen, hicieron estrechos todoa los
trenes que acarreaban espectadores deBde el

Barón a Viña.
Fué aquella reunión futbolística la mus

grandiosa de las verificadas en Chile hasta esa

fecha. Alrededor de quince mil personas vi

braron entusiasmadas ante las peripecias emo

cionantes de la gran Justa. Perdió Chile, 2 por

1. porque loa uruguayos eran, realmente, supe
riores. Pero los quilnoe . mil especiad c-r-se que
presenciaron esa derrota, llevaron en su men

te un recuerdo para toda la vida.

¿Se repetirla este año la histórica Jornada
verificada en Viña? Era lo que íbamos a ver

en los Campos de Sports.

A la una y cuarto marchabamou en dirección

ai "sitio del suceso", encaramados cn una

"chanchera" que en cl día de hoy ha duplica
do sus tarifas, medida que provoca ta resisten
cia de algunos pasajeros al mayor desembol
so. Y que nosotros no encontramos mayor. Al

contrario, ai ornearnos de la góndola, creemos

quodar debiendo cuatro, pesos sesenta...
En Maestranza, esquirla d- Diez de Julio, se

hacp el trasbordo. Centenares de personas de

ambos sexos y edad, asaltan las Brockways
que lea llevaran a los Campos.
El barrio-Jardín, con este transito extraor

dinario, tiene aires de fiesta. Los mi llama dc

personas que desfilan a la vera de sua chalets

pintorescos y de bub quintas verdegueantes,
recrean el espíritu estrechado durante la se

mana entre kils cuatro paredes de la oficina, de

la fabrica o del establecimiento comercial.

A la una tres cuartos entramos en los Cam

pos. Re-pida mirada y recibimos una grata y

fuerte impresión: están repletos. Cruzamos en

busca de nuestro asiento, y de las graderías
cae sobre nosotros, a manera de saludo—un sa.

ludo n lo huaso—una granizada de cortezas de

naranjas. Damos las gracias y nos vamos a

ocupar nu-estro s-ltlo.

Este amable recibimiento nada tendría de

particular, si sólo estuviera dedicado a los va

rones, pero resulta que también so hace ex

tensivo a las damas. T eao no estft bien ni en

Santiago de Chile ni en la Cochinchina.

Todo lo dicho, cn medilo del bullicio mris es

tupendo que usted ae puede Imaginar.
El juego de laa cascaritas, muy simpático

para los que lanzan los proy«?ctlIes, no slean-

oro encuentra aceptación entre las victimas.

Asi vemos a un disfrazado de payaso que no

admite payasadas y se encara eon los adver

sarlos y les ofrece combate. Audacia sin nom

bre, por cierto, esa dn pelear uno contra doa

mil, Pero, en menos de un penlnuete, nuestro

payaso habla recibido atete mil ochocientos

cincuenta y nueve proyectiles. Un perfecto
bombardeo.

E I, APLAUSO

Dijimos en nuestro Información ante

rior oue no nos nronunclarfnmo-i sobre

ln calidad del equipo chileno hasta d«e-w-

pnc* de verlo nbnndohnr la concha ter-

m I timío sn partido con los nruKunyo".

Pues mi --perfortunnee" frente n los bo

livianos no era suficiente recomendación

pnrn clmilfienrio como bneno,

«La Inexperiencia de los mnchnchos del

altiplano y el bocho de qne Intervinieran

por primera ves en uii Campeonato Con

tinental, eran factores adversos pura rana

exhibición lucida y que sirviera o los chí

tenos, camo de vencer, como una pruebo
clon* dc su eficiencia.

Y Ile-aró pnes el din cn que los nuestros

midieran sus -Cnersas con los campeones

olímpicos y pudiéramos verificar nún com

patriotas de cuanto eran capaces.

Conocida, por lo inbto, sa actuación

ante la* campeones mundiales, ■nuil es

la clasificación de nuestro equlpot
Buena. Sin «er excelente.

del lado sur, cubiertas de espectadores de sima

a cima, presentan el mas imponente aspecto:
ea el arco iris despedu-Zado en pequeños tro-

cltoa aobre el maderamen*, el color negro jun
to a las camisas albas; las manchas roja, vio

leta, rosa, salmón y verde de los trajes feme-

nlnoa: los disfraces amplios y cuasi vaporosos

de unas mascar l tas; los bronos-s que despiden
luces al ser herldoa por la agonía solar; to

do ese conjunto, en fin, bien mereefa la paleta
de Rebolledo Correa u otro artífice de la pa

leta.

En las graderías de cemento, ios colores son

m&a uniformes, mis opacos. Domina, en gene

ral, el color gris. Pero la opacidad de los colo

res esta ampliamente compensada por el ma

yor ruido.

Diz que ahí está instalada la barra porte-

ña. Puede ser que asi sea. Y puede que no lo

sea. Lo que si es, y muy cierto, que por esos

lados esta radicada toda la bulla, y que de ahí

parten las- balas amarillas.
Y estas niñerías, este ambiente de chacoteos,

es ayudado por una temperatura agradable,
bonanaible: las llamaradas que arroja el cielo

son contrarrestadas por la brisa primaveral que
nos -envía la cordillera.

2.07.— Entran a la caneha los retoños del

Magallanes. Las gloriosas casacas listadas van

a pasar revista, una v*ez maa, ante una inmen

sa muchedumbre. Se concentran los chicos en

mitad de la cancha y saludan al Uruguay.
2.15.— Chiloé. el cuadro adversarlo, se nape

presente. Visten casaca verde pálido y panta

lón blanco. Al igual que sus contendores, re

piten el saludo al país amigo en los cuatro

costados de la cancha.
8.20.— Parte el Magallanes, y efectuadas laa

primeras acciones, el público se da cuenta ae

que asiste a un d-: safio con todas las caracte

rísticas de los grandes matchs. El Juego ea

equiparado. Cualquiera dc los competidores

fiuede
marcar un goal, Y eao goal lo marcan

os verdes. Luego después, y a raíz de un emo

cionante tole-tole, el Magalbine b Iguala posicio

nes. Pero la victoria a) fin ac decide por Chi

loé, al obtener éstos un nuevo punto.
Al retirarse ds ln cancha vencedores y ven

cidos, la concurrencia les prodiga cariñosas

palmadas.

En las diferentes localidades ya no cabe una

persona máa. HaBta las sillas "de a veinte",

que parecían resistirse a ser ocupadas, ahora

no qu«?da una sola vacia. Son quince a dieci

séis m!) personas, que esperan ansiosas el ins

tante en que chilenos y uruguayos Inicien la

contienda

Tres bandas, una en populares, y las otras

doe en las graderías de cera;nto, alternándose

o simultáneamente, echan al aire las notaa

marciales de "Valencia", laa rotundas de

"¡pura, Garibaldü" y "otras novedades filar

mónicas.

Una docena de fotógrafos esperan con sus

maquinas listas la aparlaión de los actores. Pe.

ro los actores se hacen esperar demasiado, y

la galería ya reclama del retardo, con- ruido

sos silbidos.

En fin, todo no hn. de aer tedio, y los aficio

nados a las formas -esculturalea recrean la vIb-

ta en el avance de la-s pántorrílias que surgen

de entre loa rasos a lo largo de las sillerías...

3.40.— Llevamos media hora justa de >*spe-

ra. Et soberano reanuda aus protestas en for

ma m&s ruidosa todavía.

Pero casi Inmediatamente de anotar esta

observación, vemos aparecer enlazados y por

tando sendas band-sritas bicolores y tricolores.

a chilenos y uruguayos. Saludan:
■—Efe a, efe e. efe i. efe o, efe u: fra, fre,

fri, fro, fru. ¡Chllel Y recorren unidos del bra

zo, toda la cancha.

3.50.— Don Pedro Jota llama a los capitanes

para rifar lado. Gana -el Uruguay, que elige

jugar a favor del sol.

3.56.— Parte el Uruguay,- la quita Chile, y

antes de medio minuto, ejecuta un gran tiro

que pasa alto.

3.56.— Cortés anula un arrastrado que ha si

do dirigido a la esquina de su valla.

3.59.— Un tiro esquina a. favor del Uruguay.
no trae novedades.

4.04.— Cortés *.? emplea en un difícil recha

zo, en cl cual se Intenta marcarlo.

4,06.— Cortés es ovacionado al anular un

cañonazo que se dispara a tres metros de sus

Pies.
4.09.— Los uruguayos, mediante un gran ti

ro trasversal, abren la cuenta. Aplausos.
4.20.— Colo-Colo otorga un tiro libre. Ser

vido, remata en las mano.- de Cortés. Aplausos.

4.24.— PoJrier, al Igual que Cortés, es ova

cionado ante una difícil intervención.
4.25.— Nuevo rechazo de Cortés.
4,27.— Se r-splten los aplausos a Cortés, pro

vocados por un magistral rechazo.

4.28.— Tiro-esquina del Uruguay, que liqui
da Sanch-r-z,
4.30.— Chile obtiene un tiro-esquina, que no

aprovecha.
4.31.— Andrade sirve muy bien un Uro libre,

que es anulado.
4.32.— Otro tiro-esquina a favor de los visi

tantes, desvía Poirier.

4.35.— En la valla de loa chilenos se forma

un entrevero que es liquidado a favor de los

uruguayos, con la obtención del segundo goal,
que es acaloradamente discutido.

Segundo tiempo

5— Parto Chile, y Uruguay detiene el avance.

5.01.— Los orientales cometen una falta cu

ya sanción encuentra resistencia. Este inci

dente detiene el Juego cerca de cinco minu

tos, tiempo en el cual los visitantes alegan en

forma violenta con sua adversarlos y con el

arbitro. Llega a tal punto la discusión, que
los orientales Insinúan la amenaza de retirar

se del campo. ¿Es posible? ¿Es posible que an

te un vulgar Incidente del Juego, como es un

tiro libre, los Campeones Olímpicos sufran se

mejante desconcierto? ¿Es posible que un equi1-
po con dos goals de ventaja y con el mayor
dominio de la cancha, se inquiete de «tal modo?

¿Es posible?
5.09.— Un comer a favor de los chilenos, ae

diluye en tiros altos.

5.11.— Los .celestes continúan presionando;
fórmase Junto ,al arco un entrevero en qu«-

Cortés, no obstante el haberse lanzado de bru

ces al suelo, ve aumentar ln. cuenta a tres goals.
6.16.— Los uruguayos marcan un punto, dos

segundos después de haber sonado ej pito.

6.20.— Subiabre es derribado en el área pe

nal, Ejecutada la sanción por el mismo ofen

dido, obtiene el primer goal para Chile, me

diante un tremendo cañonazo.
5.22.— El juego se Interrumpe durante tr*»-

minutos, a causa de una marimorena verbal

en la que un "moreno" uruguayo es principal
actor.

6.25.— Cae derribado e] arquero uruguayo.
S-e forma en seguida un gran barullo, provoca-

do siempre por la belicosidad de los 5TTCTT-

tales.

5.29.— Se reanuda el Juego.
5.30.— Los celestes cometen falta. Colo-Colo

lanza un hermoso tiro, que se desvia por cen

tímetros.

6.32.— Nueva falta de loa- uruguayos, que no

trae novedad.
5.44.— Cortea se emplea bien.

5.45.— El últlmn comer a favor de los visi

tantes resulta infructuoso.

¿Quedó usted satisfecho con la brega? Tal

vez usted. También nosotroa. Pero hay patrio
teros fanáticos en quienes no cabe la derrota

del equipo nacional. Querían el triunfo a todo

trance. No quieren ver que el once uruguayo
es notablemente superior, y que nuestra de
rrota es honrosa. Tan honrosa como la derro

ta que sufrieron franceses, suizos y holand-e-
ses en las Justas olímpicas.
Repetimos: debemos ser optimistas, pero ra

zonablemente optimistas.

CHALO

LA CENSURA

En las crónicas que escribimos sobre

el Cnmpeunnto del nño "20, ngotnmos lo»

adjetivos en loor de los representante*.

arutruayos.

Los orientales, dljlnios, granaron el Cam

peonato porque merecían arnnarlo* fui-ron

los m&n notnltle» Juandore» del «certamen.
Su encuentro con los nnclonnleN remill O

emocionante >■ reñido. Pero limpio. >tuj

limpio. Xlna~nnn Ineideneln, nln-t-unn difi

culta!, ni ncumi rni|i(-r-m empnfio ln bri

llante contienda. El público, Jue> sobe

rano e Implacable, sólo tnvo nplaunoa y

felicitaciones pnrn los ganadores de lo

«mu Justa sudamericana.

Hoy no ba sucedido lo mismo. Lns en

sacas celestes, no obstante mi enorme

prc-tfp-io dc campeones mundiales, hnn

hecho nnn presentación aue no hn cita

do n la nltur.i de «na nntceden te». Ka

fecto. mu Intento de abandonar ln luebn.

Ia resistencia a lns decisiones del Arbitro

y In brasquedad en nnn accionen merecen

nuestra mA« cnér-aicn censura.

Es una prueba de, ignorancia creer que los -sports son un

simple pasatiempo.

lin los campos atléticos es

'

donde más debe p< nerse

manifiesto la caballerosidad y el respete



Decíamos en un articulo anterior quo los programas ilc las Plazas de

Juegos encerraban uu propósito a obtenerse, basados cn las necesida

des que loa diversos aspectos de la vida del niño reclaman y de la aten

ción que precisan la salud, el entrón nmient o y la recreación de loa

adultos.

Consecuentes con estos principios, lar, Plazas (lo Juegos de! Uruguay
desarrollan un interesante programa dc actividades, que ha merecido

encomiásticos y valederos elogios dc pedagogos reconocidos de aquel
país y del extranjero.

I-as Plazas de Juegos
del Uruguay no lian pasa

do por período evolutivo

alguno. La primera fué

fundada on -Montevideo el

ailo de 1913, eon todos los

aparatos o instalaciones

modernas ya establecidos

en otros países. El. movi

miento de extensión ha

ido creciendo en tal for

ma, que en la actualidad

cuenta -el Uruguay ejn

mus de cincuenta Plazas

de Juegos, bien instaladas

y repartidas en todos los

pueblos del territorio, don

de desarrollan una amplia
labor educativa y social.

Para el mejor éxito de

las finalidades que se per-

siguen en las Plazas de

Juegos, los uruguayos han

encargado a uno o varios maestros de ambos ¡>txos ol buen función'1.

miento de ellas, capacitando .1 éstos pnra el desempeño de su labor con

cursos periódicos de perfeccionamiento de diversa duración, donde se

discuten las- modernas doctrina pedagógicas, se aunan las opiniones de

los maestros, se obtiene la armonía entre ellos y, más que todo, se re

nuevan los acontecimientos.

, * «

—

Las actividades que desarrollan laa Plazas de Juegos de que nos ocu

pamos son múltiples y se refieren, tanto al niño como al adulto y a la

aociedad.

Con la educación física.—que debe responder siempre a propósitos
científicos—procuran conseguir y mantener la salud y vigor orgánico,
ta coordinación del sistema ■leuromuscular, el control de sí mismo, el

roBpeto hacia los derechos de los demás y cl espíritu de cooperación que
es el que anima y orienta las nuevas concepciones pedagógicas y so-

cíales.

Con excursiones por los alrededores y pueblos vecinos, con la gimna

sia, el atletismo y las diversas man ifestacione* del deporte, como él

basket-ball, volley-ball, natación, tennis, fútbol', balón, juegoe, esgrima,
rite, contribuyen a afianzar el vigor físico dol niño y del adulto y com

plementar las necesidades dc una educación física integral'.
No debo por esto pensarse que la importancia d-e la Pinza de Juegos

«i^sté en razón directa al número de campeones que produzca. Hay otros

factores que comprenden también las actividades dc laa Plazas y que

encierran el verdadero concepto de "mens sana in corpore Baño". El

proporcionar al joven oportunidades para utilizar provechosamente sus

doras libros; "aconsejar al niño o al adulto, tratando de aumentar su

utilidad eomo individuo y proveerla do los ideales capaces de vislum

brar un buen porvenir; alentar al desalentado para lograr sus propósi

tos; inculcar a todos los espíritus un elevado concepto del carácter, del

amor y dc la nobleza, cualidades éstas, indispensables para triunfar y

éxito en la vida", son otras tantas demostraciouea de la labor
""

múltiple que desarrollan laB

Plazas de Juegos urugua

yas.
Consideran además que

no toda au actividad debe

ser dedicada a l'a educa

ción del músculo, sino que

es preciso equilibrarla con

lo social y lo intelectual.

De ahí que muchas plazas
estén dotadas de bibliote

cas y que se preocupen de
' '

proporcionar a Tos con

currentes ila oportunidad
de cultivar la paz social,
de su personalidad con

juegos, fiesta-, excursiones,

lunchs, tés, banque tes,
conferencias, -lúsiea y re

citales, estimulando el co

nocimiento mutuo y el

compañerismo y, rodeando

rf al joven de un ambiente

A propio para la formación

¿3 de amistades provechosas,
J
satisfacen sus anhelos de

actividades y relaciones sociales. Llega a compenetrarse, además, del

amplio concepto que debe merecerle la mujer, y aprende a respetarla
como a su propia madre."

Y, por encima de todo esto, se trata en ellas de llevar a la concien

cia de los concurrentes el concepto de la justicia; a su espíritu, el

ideal de la verdad; a su mente, ei convencimiento de emplear su vida

on realizaciones útiles; desarrollar en ellos el alto concepto de sí mis

mos, sintiendo la responsabilidad personal, la armonía de su propia
vida y la necesidad de actuar dignamente eomo miembro de la groa
familia humana.

# #

No podríamos terminar esta ligera e incompleta reseña <if Vas acti

vidades que desarrollan las Plazas de Juegos del país hermano, sin

hacer alusión, aunque sea de paso, a la Comisión Nacional de Educa

ción Física del Uruguay, cuya labor en pro de la valorización de la

dueación física, como "eje de la educación intelectual y moral", me*

roce ser señalada con caracteres especiales en estos tiempos en que
sólo priman Tos estrecho* intereses de círculo o de individuos a los in

tereses colectivos.

H. DÍAZ VERA.

UN MOMENTO INTERESANTE EN EL

TENNIS NACIONAL

Vwwwwvw*^^

reja de dobles que tenemos, ya que lus otro>a

parejas sólo se ini-provisail unte los torneos.

En cuanto a la brillante actuación de Bier

wirth, ella confirma una apreciación que hi

ciéramos ol año pasado y qu'o mereció algunas

críticas; Biorwirth t-rn un excelente ■aum-diilato

para e*l segundo puesto en "-singue**", y este

puesto debía haberse definido con Dominigo To

rralva .

Crotemos qme la Asociación debe íibo-rn, más

que -nunca, arbitrar med'Jd-as, n fin ele fomen

tar la práctica de este deporte, Bs preciso no

echarse una venda a los ojos y ver que ■efl ten

nis está a-qoe-jndo de una profunda cri-j'm; decir

eomo el -seü-ar, Molimos, que nuestro tennis riro-

gre-sa, «s no constatar la realidad de los hechos,

V míis vale una verdad a tiempo que cien la-

men,ta¡eion.e3 después. Desde principios del nño

píiHado, venínmos
haciendo notar la visible de

cadencia quo -eype-rimentaba este deporte; toda

vía es tiempo que él recobre el prestigio per-

tlido. La Asociación tiene la pniabra.

jri.10 TOÍIHK8 V.

EL EGOÍSMO EN EL FOOTBALL

"¿Cuál es la lín«a di-vÍ*ori:i entro el éxito

y el fracaso f

"Tal pregunta puede linéente a cada, momen

to de nuestra vida, y lo mismo puede aplica-rae
ul íootlball.
"
Dos niños coanjenzan jugando al mismo

tiempo. Ambos pertenecen ni minino team vs-

colar, y -la ¡habilidad para dominaír la pelota t-s.

igual en uno y otro. Años más tarde, uno llegn
;i ser un jugad-" r brillante1, mientras que el otro

p>:rmnueve cn la mediocridad -Por qué? ¿Cuál
c*j et secreto del éxito o del fracaso f El pre

sente articulo irritará de indicar alguinio ob¡*.

Iiíc-Jos til éxito y que ]>or consigiuientc engen.

■Irán e-1 fracaso.
' '

Como regla genera1!, al principio el bue-n

jugiMt-ir hace buen foot-ball, Los -clubs triun

fantes de la actualidad son pri*-ái?in«iiH"iite-a,,quev
líos quo mayor atención dudiean ni juego en

sí, dejando las malas prácticas y lo*- recursos

prohibidos para los clubs de .actuaciones me

diocres. Paia tener ií«a «prueb-.i no hay más que

eonsiilcnur los triunfos alcanzados por eí Now-

ens-tle, donde se lince juego científico, y ac

considera ¡il footbalM como un ejercicio dc liflbi-

Liilnd, la1! -como debiera ser,

"Esporo qu* mi baya uno sólo de mi** lecto

res que no dejo de condenar la marta práctica
de "devolver cl golpe". Ya saben lo que quiero

«significar. Supóngase que han recibido un pun

tapié. En vez de pensar que el hecho haya sido

un accidente disculpa-Irle, se guarda rencor ¡ul

adversario y se trata de vengarse en cuanto es

tá ni alcance. Pues.bien: «*■' jugador que se entre

gue a un excev-o semejante, h-tibrá puesto un

gran obstáculo a su carrera de foot-balller, y,

tarde o temprano, lamentará su táctico.. Por

muy imperioso que sea el deseo do ganar, ja

más debiera hacer uso de la brusquedad; la

tñciticii de dejar la^ pelota para buscar al

hombre, no es football ni conduce a ningún
buen resultado. Bien os verdad que hay oea-

sionos en que el deseo de devolver el golpe

constituye en un jugador una tentación pode

rosa; pero si el football no lo enseña a un in

dividuo a dominarse a sí mismo, es porque és

te- no sc haya aún en condiciones do practicar
un football lucido.

"Otro obstáculo para al éxito, es el egoísmo.

El footba.ll es, unte todo, un juego colectivo.

La combinación 'es un factor de mayor fuerza,

y el propósito principal debe siempre estribar

en el triunfo del bando entero".

JOHN WALTER.

(Gran ex-bsck británico).
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*D DE ALTURA DEL MU'

DE 25 A 12.442 METROS.

EN MENOS DE 18 AÑOS, EL RECORD DE ALTURA DEL .MUNDO EX AEROPLANO HA .PASADO
'

í

1
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Lof« t-ecords del mundo de altura, de veloci

dad y de duración en circuito cerrado, pertene-
c-en al dominio de la aviación t-cói'-ca. Pero ellos

tien.en su razón de ser y son dc unía utilidiad ex

perimental cierta. Los unos y loa otros, lian ayu
ntedo considerablemente al progreso de la avia

ción. A medida que los aparatos han cambiado

de formas y los motores «aumenltiado eu «poten

cia, los aviadores han podido alcanzar caalo. vez

mayores alturas.

En las luchan por los reborde mundiales de

«It-wa, ^a Francira ha tenido un rol brillante.

Juan Callizo ha subido a 12.442 metros y ba

probado que los ingenieros franceses y los cons

tructores die la miisnia nacionalidad, no omiten

esfuerzos para Ucigi-r, con sua maquinas, a los

«más grandes alturas.

Callizo, que ha venido a roem-plazar a Sady
líe-* o intc, el tenaz deftfnsor de la Copa itiche-

lin, nació en Burdeos en 1894. Antes do ter pi
loto aviador, tenia ya la obsesión de la altura

y aó'lo pasaba preocupado de esto. Calliao se

ent renaba metódicamente en Villacoublay
■

pocr
«escalar cl cielo. Preparaba, en di silencio más

absoluto, unía tre-ultotiva contra el record de Le-

cointe. Sufría seríios cont/rati«m,*pos y era mo

lestado seriamleiii.t-o por loí- fríos; poro todo lo

sabía sobrellevar con la mayor tranquilidad y

teniendo sólo por divisa au gran ideal, que era

como una inspiración divina que lo hacía no des

mayar.

Un hermoso día, sin d«e*clr palabra y BÓlo

al*om,pañtido del personal de las es-cuadrillas

105 y 14, a lar cuales perteneció durante La gue

rra -europea, efectuó una ascensión y batió el

record de Sady Lecointe.

Después del 10 de octubre de 1924, día glo
rificado por Callizo para la aeración, el nuevo

recordman del mundo buscó -la po*sibilid*d dc

subir más alto. Su insistencia fué tal, que el

éxito -coronó eus anhelo?

En la campana neumática q«ue siürve para de-

f^oj-ntin-ir la resist encia de ti» pilot os a esca

las determinadas, Callizo dejaba establecido, dos

voces por semana, que se éneoTifiaba en con-

Detentóres Altura

25 13 nov. 1908

WUlbur W-rlght. . . 100 13 die.

150

193 20 gepbre. 1909

300

453 1 dle. 1909

1.000 7 enero

1.269 12 junio 1910

1.384 7 julio
2.013 15 oct. 1910

2. .121 3 sept.

2.587 8 sept.
2.780 1 oct.

3.100

3.200 9 julio

Cajiltalne F«61lx . . . 3.350 5 agosto
3.950

■i. 300 6 sept.

6.4 SO 15 sept. 1912

6.610 11 die. 1912

5.880 11 marzo 1913

6.120 23 die. 1913

6. .140 8 sept.
6.700 20 mayo 1916

Guido Guidi .... 7,675 7 nov. 1916

8.810 17 sept. 1918

Bourgreols 7.770 22 sept. 1918

Snill Lecolnie . . . 8.155

8.50.1 19 mayo
9.125 23 mayo 1919

,l(-<-n Cásale .... 9.520 14 junio 1919

10.033 27 foür. 1920

Mac Rendy 10.518 28 sept. 1921

Mac Ready 10.661 21 febr. 1922

10.741 5 aept. 1923

11.145 30 oct. 1923

Cnlllzo 111.066 10 oct. 1924

Callizo 12.442 23 aposto 1926

Sería interesante que Callizo efectuara una nut-

•.-n pruebü con ese mismo motor, pero sin el

compresor. Sabríamos, eiirori^-cs, si es üidispen
■

sable o no y cuál es exaltamente su influencia.

Mas, esto tal vez sería mucho exigir.
Callizo partió de Buc, en el Aeroparque dc

Bleriot, a las 16 horas 56 müuuto-s. A b-.is 19 'ho

ras 20, el avión volvía a tomar conltacto con

cl suelo en Bourguet. La subida duró, -mas o

menos, dos horaa. La ay-ecnsión sc efectuó nor-

malmiente. Una serie de nubes envolvían la mA

quina entre los 2.500 y 3.000 metros, pero luego
el cíelo se despejó y la suave brisa existente

desapareció.
Para conlttror restar los efectos dc la altura,

Callizo íiibsorbia oxígeno en pequeñas dosis y

i-ojiiti'olaba constan temen te su situación, ayuda
do por un mapa de ln región pari«ii*nse. Voló

sobre París y Chantilly, .que fue el punto cul

minante dc su escalación.

E*« verd|ad«^?ira'm<eiiltie mniravüloeo que un hom

bre pueda alcanza*- a 12.442 mcírroH de altura

sin saber e*oact«Mi-éute sobre qué punto se en

cueutra y que ate=rrise normalmente en un aeró

dromo y que haga después rod'-ir au máquina
linrfl'n un linngar y cort-e el gas.

Callizo pretende ahora cruaaír el monte Eve

rest del Hi¡imn'ki.ya, qUe «es punto de alraeeión

de los audaces alpinista.* y que nunca han po

dido «eeí alar. El aviador llevará, en esta oca

sión, un operador cinematográfico [tara filmar

la* monltañns a 8.850 metros d'e n-ltu

Henry Farman en su avión, en 1908

diciojies de «soportar toda» las depresiones de

la alta, ■atm&siWa.

A pecar de todas estas pruebas sucesivas, Ca-
Hi'zo sufría de los ríñones y de continuos dolo

res de cabeza, tanto que, después de un aterri

zaje en el aeródromo de Bourgu-et, el módij.-o de

servicio y doa enfermeros tuvieron que reali-

aa-r grandes esfuerzos para reanimarlo. Toda la

tardo pasó mal y al día siguiente amaneció con

fiebre.

Para llegar a los 12.442 metro*, Callizo uti

lizó un biplano Spad-Blcriot, accionado por un

md.oír Lortiainle-Dietrich de 450 C. V., premu
nido de un turbo -compresor Eateau. Callizo hia

rehabilitado para algunos el famoso turbo-com

presor, hoy día abandonado hasta por sus más

a rd ien't eí pa rt ida rios. Joan Callizo frente a su avión

E L C L U B NACIÓN A L D E TIRO A t B I. A N C O

Señor Enrique Bottinelli

El 12 de octubre, en celebración de ln Fiesta

.le. la Raza, s*; llevó a efecto en el Olub Na-

w.oiia.1 de Tiro al Blanco de Santiago un cam-

pcrouaito de revólver para -lafs categorías A y B.

El señor Conrado Ríos Oallardo obsequió
prur-i la categoría A «tiro de duelo una valió*-**

«ropa de plata, y el señor Rafael Maluenda otra

muy artística para la categoría B. El resulta

do fué el siguiente:
Tiro 'lo duelo, "Copa Ríos Oallardo":

l.o Enrique Bofltinelli. quien en 12 tiros dio

■12 Impactos, perdidos 0.

2.o Eulogio Duarte, quien en 12 tiros dio 9

impartas, perdidos 3.

,'i.o Carlos Mohr, quien en 12 tiro.s (lió 8 im

pactos, perdidos 4.

4.o Ernesto Peña, quien eu 12 tiros dio 7 im

pactos, perdidos 5.

La copa fuó adjudicadn al señor Emique Bot

tinelli, quien dio todos sus t-iros a voz de man

do cn la sil u cita sin perder un "olo disparo. Loe

demás señor**** obtuvieron artísticas medallas

eomo premios.
Tiro sobre blanco, Categoría B. "Copa R. Ma

luenda" :

En esta categoría estaban fuera dc concur

so los soñorcr* Enrique Bottiinelli y Luí* Vargas.

por ser campeones de Chile, de modo que no to

maron parte en el certamen.

Obtuvo la copa el señor Julio Alvarado. con

53 puntos sobre un ni.*: ."i imum dc 60.

2. o Premio el señor Carlos Mohr, con 52 pun

cos sobre un máximum dc 60.

3.er Premio el ^eñor E. 'Duarte, con 49 pun

tos sobre un máximum de 60.

4.o Premio e.l reñor C. Peña, con 4S puntos,
sobre un máximum de 60. Señor Julio Alvarado



Revista de Gimnasia en los Padres Franceses

El viernes do la semana pasada, so llevó a efecto en el Colegio de los Padres Fran

ceses, la revista anual de gimnasia, presentada- por nn oficial de Ejército. Damos

rügunas fotografías de sus diferentes aspectos, y muy a nuestro pesar nos vemos

en la necesidad do hacer notar que estas revistas so reducen a presentaciones mili
tares y la ejecución de pirámides por Iob alumnos, que no son ¿e ningún provecho

y sólo para Impresionar al profano.

JIL



Florencio Abeiema, ga-

nador

Organizado por ol Club

Chacabuco, el domingo pasa

do se llevó a efecto la
'

oa -

rrora San tiago -Mlalpü, Ida y

vuelta.

Damos a continuación ol re

sultado de las pruebas:

1.0 Florencio Abeleida; 2.0

Luis Nebot. Ambos de la U. D,

Española. Tiempo: 47'.

St-Kunda CAt-r-tíoi-fiD

l.o Jorge Olivares, Royal,

2.0 José Rodríguez, U . D .

Española; y 3.o Fidel Ayarren,

del mismo alu'b. Tiempo: 53'. Partida de los corredoreu

la asgunda categoría

Josó Olivaros, ganador,

segunda categoría

Tercera, cnteaoiiii

1.0 Ruz, Arco Iris: 2.<" Jo*'*

gruías. Centennrlo; 3.o Marli-

no Leyton, *l-*l mismo club.

Tle.iiim: &'i'.

Novicio-*

l.o Luis Torres. Royal; 2.t>

Vicente Vlllnvloenclo, Ohile;

3.o Pedro Jiménez, de la U

D. Española; 4.o Raimundo

Gil vez. dol Chacabuco. Tiem

po: 49'.

Los premios se repartirán

el miércoles, a lo* 9 P M., on

Arturo Prat, 103,

Llegada de los «campeones Llegada de los corredores de segunda categoría



El gran Campeonato Atlético Nacional en Viña del Mar

La Asociación Atlética de Valparaíso, la ins

titución que dio los primeros alüetas al país,
füstá empeñadísima en hacer todos lc-s trabajos
necesarios para quo .d Campeonato Nacional de

Atletismo, a realizarse en Viña del Mar los días

30 y 31 did presenite mies, nlcanc-o los honores

de fi--fúrar entre laa mejores reuniones dtopoTti-
vas «efectuadas en Chile.

Basta poner aten e-i6r ea lo que nos manifes

tó el señor Hugo Radebhch Osorio, vicje,pr~*já«
dente de la Asociación Atléliica do Valparaíso,
nara ver que reina verdadero entusiasmo y activi

dades, y que se prepara unía nueva, eirá de vic

torias para la ciudad propagadora del atletismo.

El -soñ-or Katd'ebaoh, dcrspu&H de negarnos su

fotografía, que fólo la «tiene para «las "«chiqui
llas", no* dijo:
—iEl Dliirqn-iorio de la Asociación está empe

ñado en levantar el interés por el atletismo,
bastjantle dormido en nuestro puerto «en estos úl

timos tiempos, pero debemos dejar conlsta*iciia

que d-E^em.ppnamioB gustosos nuestra labor por
la c.ooperOic ion que hornos encontrado en los

nuevos elementos, que dada su juv-enltiüd y en

tusiasmo, prometen mejores días para el atle

tísmo porteño.

Después de algunas geationet' que se vieron

coronadas porr ei éxito, consoguiniOB por íinlSeu*-

medio do nueotros delegados ante la Ada de

Don Manuel Prieto, pr-osidento de la Asociación

Atlética de Valparaíso,

Ohile, Be fijara como sede dol Campeonato Na

cional a. Valparaíso. Acomoteimos esta -empresa,
bacitairnte difícil en un ambionlfte como ol nues

tro, que casi ha olvidado —

ee puede decir —

en qué co insiste el attleífitwno, con fe y entusias

mo, y con ei fin de interesar nuevtilnenlt'e al

público. Paira lograr nuestros fines debemos con.

ta** antes que nada, con la ayuda de la prensa,

Se efectuará los días 30 y 31 de octubre.

—Un programa lleno de intorés.—Plaza,

el gran atleta, listo para participar.—To

dos los aficionados y atlotas dc Chile de

ben dirigirse al Valparaíso Sporting Club.

—No importa la distancia ni los gastos
ante los beneficios.—Lo que nos dice un

dirigente do la Asociación del primer

puerto del país.
—¡Adelante!—Gtfande-s fa

cilidades.—Será- una gran reunión.

palanca poderosa para mover el interés de «todos.

Pueden ustedes decir cn "Los Sports" que,

aparte do nuestro propio interés, creemos traba

jar por el bien del atletismo nacional, *¡1 pre

parar la 01¡impiada en bus condiciones extra

ordinarias en que pensamos hacerla. Desde lue

go, confluímos on la presencia de un gran nú

mero dio atletas de it-oda-« las. ciudades d;el país
donde exista una asociación atlética. A todas

estas ciudades nos hornos dirigido han-endo un

IHn-mado, y pairticularmenitíe a cada .directorio de

asociación. Pueden ustedes decir que Valparaí
so no ha faltado a ninguna Olimpiada Nacional,

por grandes que hayeía sido los gastos y por ler

jos que se haya efectuado el ton*neo. Este año

nos aprontábamos a concurrir a Concepción con

los mlejorcs -c-lem e-nltor* de qne podíamos dispo
ner, y creíamos así interpretar los ideales- que

peiraigue la Asociación de DepoTtes Atléticos de

OhH'e.

El gran torneo se verificará en la cancha

principal del Valparaíso Sporting Club, los días

30 y 31 de octubre, conforme con el progirama y*
orden de laa pruebas. El Spourting Club nos ha

ofrecido toda, -clase de facilidades, y podemos
se-gurar que nunca se habrá visto la pista y
canchas de salt-os en mejores condiciones paTa

u**a competencia. ¡Estamos seguros que caerán

muchos recordí«t

Este Directorio -eisft-ará pennane-ntemente «a. das-

posición dc las asoc ¡:wjiones de provincias y pro
curaremos atenderlas en las mejores condicio

nes posibles, preparando alojamiento a la-*, de

legaciones en Viña o Valpair-aíso a su elección,

proporcionándoles medios de locomoción, etc. Lo

único que tes hemos solicitado es que nos avi

sen con una semana de anticipación, a mas

tardar el 25 del presente, fecha del cierre de

inscripciones.
Nuestros atletas serán concentrados desde dos

Beinanaa antes de ln fecha del torneo, bajo la«f

órdenes dol señor Julio Alvanea, instructor dc

la Y. M. C. A. que (trabajó varios años- bajo

la di-receñón de Dickens, el entrenador ameri-

Ea de esperar quo era estas con-dicio-n-es, Vial-

paraíso no hará un papel «desairado. No creemos

triunfair, pero creemos alcanzar una honrosa

«coüocafcion. N*aturhilmejite que si el entusiasmo

de Santiago o Concepción no coTre a parejas cotn

el nueíitro, sería posible un brillan-te e ine**5¡pe-
rado tíl'i-u-nfo.

No dudtimo3 que el* público porteño tendrá

¡interéB en ver actuar a muchos atletas que uólo

conoce de ofdiis, como ser Uga-nte, MJoreno, Ca

talán, Cabello, etc., apaatte del gran Plaza que
hace 'años no so presenta en pista ante eá pú-
bli-co de Valparaíso. La últínna- vez que lo bazo
fué en 1920, cuando recién se iniciaba.

La pista, arreglada espétela lm«en*te, tendrá un

«desarrollo de 500 metro'-, máximo pPnmiti-io por
los reglamentos internacion<a'les. Este desarrollo

favorecerá emoinmemeate los buenos tiempos en

las .carreras de 200 mieítros arriba.

Aquí tienen ustedes laa pruebas del Campeo
nato Niacñon-al de Atletismo y el orfcLen;

Sábado 30, a las 2%.—10.000 metros piamos.
Lanzamiento de la bala. Salto triple. «Series de

■**j0 m«»tros planos. Series dle 110 nijetros vallas.

Series de 100 metros piamos. Salto largo. Seríes
de 400 metros vallas. Series de 200 metro-i- plü*-
nos.

Domingo 31, a las 9. A. M.—3.000 meitros pla
nos. 40U metros vallas tmales. 1.500 metros pla
nos. Lanzamiento ded disco. Postra 4 x 400.

Domingo 31, a las 2*/4 P. JVL—10.000 metros

marcha. Ürinzamiento dol martillo* 100 mfetrot

plam'os finales. 800 miett-ros planos. Salto de la

garrocha. 5.000 metros planos. Lanzamiento del

dardo. 110 metros vadlas finales. Salto ti'M. 400

metilos píanos finales. Posta 4 x 100-

Don Cirilo Urlbe, prosecretario

Ya lo aaben todos los aficionados y atletas
del país, que en Valparaíso se realizará el 30

y 31 del presente mes un gran Campeonato
Atlético, el que promote alcanzar ser un acon

tecimiento deportivo nacional ¿e primer orden.

[Todos a Viña del Miar!

CORRESPONSAL

VaVpa rateo, 12 de octubre de 1926.

O O T B A L -L

Teiuu de ln Banda de -nfíisícot-,iie| Regimien

to Buin, que venció al "La Lira F. B. C
"

de la Banda de Carabineros, por 3 tantos a 1.

en el match efectuado ol lunes 4 en la cancha

de la Escuela de Medicina.

Cuevas

Vergara. Villamieva

Caviares, .1 inién-e-s Niñez

Valenzuela, Poblete, (cap) . Gómez,

Kátv. Beiiaveiií*

J



ANTIGUOS "ÍDOLOS" DEL FOOTBALL TEMUQUENSE

QLTISIMOS
hacer un paréntesis en nuestros

reportajes a los
'
'mueves" para dedicar

lo a los "antiguo*?". El objetivo que nos

guiara, para adoptar este cambio de rumbos,
se debe al deseo de conocer una opinión auto

rizada sobre nuestros valores futbolísticos, ya
sea en cuanto atañe a bu direi-j-ión u a la prác
tica del deporte mismo.

Nadie con míis mórítou, en este caeo, que el

más completo de los deportistas locales, el se

ñor Pedro Dantiac, prototipo del sportsman que
ha sabido granjearse generales simpatía».
Militó en las filáis, del "Comercial" F. C,

siendo uno dc los mejores aleros coa que ha

contado, puesito en el que actuó con singular
acierto y eficiencia, perdurando aún en el re

cuerdo del público que on más de una vez lo

aplaudió por aquellas sus fa-moaas corridas que

casi siempre terminaban con la caída del ba

luarte enemigo. En este mitino puesto fué uno

de los "ases" más completos que ha tenido

wueetira seletación.

Al mismo tiempo que se clasificaba en foot

ball, triunfaba en tennis, siendo la raqueta más

completa del Bur de Chile, que encontró en él

al campeón en la última temporada. En atle

tismo, ciclismo y liaíta jinete caballero, ha ob

tenido triunfo** también.

Enemigo del exhibicionismo, sc había resis

tido a nuestra entrevista. Hubimos de conven

cerlo, aduclc-iulo la razón de que, al dar a 'co

nocer sus triunfos, su amor al deporte, mus mé

todos puestos cu práctica, etc., sería muy bene

ficioso para los q*i
■

fe inician. Sólo así pudi

mos obtener lo (p •*« locábamos, para ejemplo
de las nuevas gen... .. ■.oiics.

—

i; Mis comienzos f Bien ; allá van : Siendo

muy niño, ya era aficionado al football y ju

gaba en -el colegio aquí en Temuco. Luego me

trasladó a Santiago a seguir míe, estudios cn

el Instituto Inglés y ahí actué por primera vez

siendo titular del equipo del colegio, que com

petía en la Asociación Escolar. Recuerdo aun

los cucueiiitro* que sostuvimos con ol "Interna

do Barros Anuía", "Escuela de Artes", etc.,

que eran los mejores conjuntos es-cola res.

Tor eso entonces estaban en todo su apogeo

Joe Arturo Rinnsiny, Hormazabal, Escobar, el

gran M.u«rthag y otros. Bl juego de este último

me agradaba de tal muñera, que no perdía oca

sión tle verlo actuar y asimilar algunas de sus

jugadas.
_

Vuelto de nuevo a Temuco, ingresé ul bo-

mereinl v luego re me eligió titular del .se-lec-

cionailo,

"

como alero derecho. Por aquellos

tiempos se jugaban inter ciudades, nos dice,

y así, gum-rdo aún el recuerdo de emocionantes

lances efectuados contra los conjuntos de Tal

eahuano, Concepción, Traiguén, Loa Angeles,

Chillan v Valdivia. Esto en las respectivas ciu

dades ¡fue cito, ¡unen de los efectuados aquí

con los mismos.

Como uia.tt.he lleno de emociones, recuerdo

el que sostuvimos- con Taleahuano en la camr

eba del
' '

Morro
'
'. Nuestro conjunto iba sin

ningún» preparación, y asi con pura "pana",
hubimos de presentarle lucida a-l coloso. Los 'co

mienzos y hasta los veinte minutos, fueron

nuestros "y nos hicimos dueños dc la camelia eon

gran a d mi ración de nuestros caballeroso.* *on-

tiemloiT», consiguiendo traspasar su valla cua

tro veces, pero fué tanto el entusiasmo con que

actuamos, que la "tinca" no nos alcanzó para

más. Unido esto a la buena preparación de

mnu'-i-. ros contendores, t-iiviiuiM que ceder y caí

mos vemeidos por ocho tantos contra cuatro,

—-Métodos? No tenia otros que algunos
ejet*. 'icios Ac gimnasia para estirar las pier
nas. Llegaba cl domingo, liaba mis útiles, y

me lanzaba a ln cancha. Eso sí que mi vida era

muy metodies-, la de un verdadero deportista:

muy temprano a la cania, buena y adecuada

alimentación, y ni siquiera fumaba, como tam

poco lo hago ahora.

EL 'I' O K X E O

Debido a que la ciudad de Concepción rclinsó,

por diversos motivos, ser la sede del próximo
Torneo Nacional lie Atletismo, la ADA de ('hi

él, cn una de sus últimas reuniones acordó de

signar a Valparaíso para la verificación de di

cho torneo.

La Asociación Atlética dc Valparaíso, ya es

tá haciendo los trabajos necesarios para que esta

fiesta resulte brillante bajo todos bus aspectos.
Bl campeonato se efectuará cn l'a cancha de!

Sporting Club Ae Viña del Mar, loca T que reúne

toda clase de comodidades. El programa de prue

bas, comprende todas las actividades del ntle-

Pedxo Dantiac, el sportsman más comple
to.— Su vida de deportista y sus métodos.

Premios a destajo.

Pedro
'

Dantiac

-( ■

Nota nuestra sorpresa, pues tiene un cigarri
llo, aún sin enceder, y rápidamente contesta

sonriente: de cuando en cuando, y esto es só

lo ahora; antes no lo hacía nunca, me gusta

quemar un cigarrillo, pero sólo por el placer de

ver c-1 humo, porquo ni siquiera sé fumar.

Es-timo que paita que un deportista obtenga
éxitos, es indispensable, pero absolutamente in

dispensable, un método de vida. Es ahí do.n;de

estriba -la mayor parte de los éxitos. El que no

se cuida, que trasnocha, bebe, fuma y hace

otros desarreglos que eon un poco de fuerza de

voluntad pueden eliminaii-se, no será numa na

da, pues no tendrá la suficiente energía para
resis'. ir la violencia que requiere el deporte.
Con esto que yo llamo mis "métodos", he

triunfado en ciclismo, football y tennis, ya que
en todas estas ramas he conquistado triunfo--,

y con ellos una serie de premios i*ousÍ-J*en*'cs en

eo-piiS, objeto* de arle, medallas, etc. Y, efec

tivamente. ]uidimos admirar un buen numero de

copas distribuidas en su oficina y otras depen
dencias, todos objetos de valor, i-uyo entusias

mo de sus donainites dc erínonees no loe hacía

reparar cn pesos más o pesos menos. Con/trasta

este hecho con lo que pasa actualmente, que

para obtener la donación, que aunque sea de

una medalla, hay necesidad do una serie de

trajines.
lili señor Dantiac nos hace desfilar así una

serie considerable de premios, distribuidos con

ven ientem ente cn su cana y oficina, todos bien

conservados y con i n se ripie ion es alusivas a ias

pruebas en que fueron disputados y el nombre
del vencedor.
—Usted debería hacerse tomar una fotogra-

fín. en medio de todos esos trofeos, le dijimos.
No. N0 lo haré nunca, nos contesta rápido.

NACIÓN A L

'

D

tismo, iniciándose el torneo el 30 del presente.
La Asociación porteña está a disposición de

toda- las delegaciones de provincias para aten

derlas en l-i mejor forma y para ello pueden di

rigirse 3 Valparaíso, casilla 3120.

PRUEBAS DEL CAMPEONATO NACIONAL
DE ATLETISMO Y EL ORDEN A EFEC

TUARSE

Sábado 30, o. las 2.15 P. M—10.000 metros

pianos.—Lanzamiento Ae la bala.—Salto triple.
—Series dc 400 mts. planos.—Series de 110 mta.

Continuando la narración de su vida deporti
va, nos diee que sólo en atletismo ix-guía mí-

todos dc entrenamicato, especia Inientc i-n parii-
Ais tomando como base los consejos de uu on-

tienadoi* norteamericano, Ceo Orton. Tan bue

nos resultados me dieron, que en un campeona
to me clasifique en los cien metro-j, con 11.Ló.

—En tennis. El año 1913, y sigo hasta la fe

cha, deporte que, junto con el automovilismo,
■"on los que no pienso abandonar tan pronto.

—Me costó mucho clasifionrme campeón, tí

tulo que obtuve después dc tres años que luí-

griba por él, la última temporada.
—-Pasajes agradables de su vida deportiva,'
—

Tengo mucho que recordar, pero no olviJo

la satisfacción que sentí cuando en un campeo-
mato de Concepción, en las Tres Pascualas, ven

cí a Gazmurí, en la bala, eou 10.50 metros. Pa

rece que en este torneo le ocurrió algo raro a

este atleta, ya que fuera de progni-ma yo nc

andaba ni cerca.

En esta competencia me clasifiqué treguado
en los cien metros a centímetros del ganador.
Pero si esto -.ou*4"ituyó una satisfacción, ma

yor fué la que sentí cui-iudo en una ocasión que

yo pasaba las vacaciones, allá por el año 11 .o

1.2, no recuerdo bien, vino el Caupolican, de

Taleahuano, un conjunto poderosísimo de ese

entonces, a jugar con un equipo que habían

formado los liciinanos Celedón, de Imperial,
donde ¡íctunro-n varios chillanejos, outre ellos

Avello y Rojas, pues eran amigos dc los her

manos Celedón, que habían vivido en Chillan

y los "importaron" par.i oponerlos al Caupo
lican. Ocurrió que faltó un jugador, y contó

Avel'o me había vk.to en Santiago, me conoció

entre los mirones, y después de varios trajines
para obtener permiso de mi padre, netué, y de

bo haberlo hecho bien, agrega. . . Aqui ínter-

viene un dibnllero que estaba presente y que
debe ser un gran admirador del deporte, y que

podemos deducir es tío del señor Danrtiac. dice:

"Acuérdate, Pedro, que dos de los cuatro goals
que les pasaron fueron obra tuya", y dirigién
(Íoiíp a nosotros, agrega:

—"Fué un gran par

tido eso y hay quo ver cómo jugó Pedro, si se

toma cn consideración que sólo era un ".ca

bro" dc 14 años.

Continúa contándonos una serie no ¡interrum

pida de hechos relacionados con sus actuacio

nes, sus triunfos, «sinsabores, (aunque dc éstos

muy pocos), que sería muy largo enumerar, en

el corto espacio de que dispememos y ¡cosa cu-

riosi*«l, todos pasajes interesantes y llenos dc

emociones agradables, que siempre terminaban

con la obtención de un premio.
Adelantamos- una última pregunta sobre su

opinión a la dirección actual de nuestro popu
lar deporte y su adelanjto.

Sobre la dirección no quiso decir más que

dos palabras, pero tan contundentes, que
l.a'tarou para formarnos una idea de lo qui

la considera. Y cn cnanto al progreso, experi
mentado per inu.rsitli'o fooliball, di' c; ''Estimo

que eran mejores loa jugadores de antes, sólo

que ahora el juego se desarrolla en forma más

científica, es decir, de conjunto, a baso (le com

binaciones. En mis tiempos, había que buscar

*1 balón y. cu esfuerzo personal batir a los ar

queros, hoy esto ha cambiado.

Sobre este tema converan-mos algunos minu

tos y dimos por terminada nuestra entrevis

ta, que «coincidió con la llegada de una hermo

sa y robus,', a Nena, de más o menos 'tires años,

hijita de nuestro entrevistado, llena de vida, y

que bien poJFín servir como reclame, no de ;:«1-

guna leche tal o harina cual, sino que del pro
ducto de una vida ejempkur, destituida oxchi-

sivamenfre al deporte practicado a conciencia y
con convencimiento absoluto de que i-s la- de

fensa más inexpugnable en 'on.tra de los vi

cios y enfermedades que dia a día corroen las

energías de nuestra viril raía.

EL CORRESPONSAL

F, -ATLETISMO

vallas.—Series de 100 metros planos.—Salto lar

go.
—Series de 400 metros, vallas. Series de 20-1

metros planos.
Domingo 31, a las 9. P. M.—3.000 metros pla

nos, final.—100 metros, vallas, finales.—1.500

metros planes.—Lanzamiento del disco.—Posta:

4rt400.

Domingo 31, a las 2*15 P. M,—10,000 metros.

marcha.—Lanzamiento del martino.—100 metro*.

planos, final.—300 metro- plano-.—Salto de la

garrocha.—5.000 metro* plano".—Lanzamiento

del dardo.—110 metro-; vnllas. -final.—Salto alto.
—100 metros planos, final.—Posta 4 x 100.



DE

LAS PROVINCIAS

La semana pasada se llevó a «fvcto «n el vecino puer

to, una Interesante prueba pedestre: la carrera Valpa

raíso-Vina del Mar-Valparaíso, que reunió un buen

lote de participantes. Correspondió el triunfo a Plores, corredor perteneciente ai

Valparaíso Olimpia.

N T O F A S T A

VALPARAÍSO

Floree, del

Valparaíso
Olimpia, ga

nador de la

prueba,

éM^im^^m

El Tani con los Jefes del «Cuerpo da Policía

La lleg-ada de "El Tani" a Antofagasta despertó entre los aficionados un enorme entusiasmo.
Un gtan gentío lo esperaba, que luego lo acompasó hasta el Ciiorpo de Policía, donde fué

agasajado por los Jefes y la oficialidad de esa institución.

CHILLAN

Josó Hojas.

El 16 del presente bo llevó a

efecto en el amplio local del

oontro
'

"Quintín Romero",
una gran velada boxeril entre

lo» aficionados del Centro

"Luis Vicentini", de Los

Angolés, y oí "Quintín Rome

ro", de Chillan. Dada la ca

lidad de lon aficionados par

ticipantes, la velada resultó
un éxito. Damos on la presen.
to página, las fotografías de

algunos de los boxeadores que

tomaron parte.



APÉNDICE DE LAS REGLAS OFICIALES DE BASKET-BALL
El apéndice de las Reglas Oficíales

del Juego de Basket-Ball, que

se inserta a continuación, aunque

uo ha sido aprobado por el Con

greso Sudamericano de Basket-

Ball, últimamente realizado, he

creído conveniente se incluyera

pues él servirá para aclarar cual

quier duda que se presente en la

aplicación de las mencionadas

Reglas. — F. ALFREDO DE

MUNNO. Director.

N.o 1. Regla 5. Artículo 1.

Pregunta. ¿Puede un team jugar con menos

de 5 jugadores?
Respuesta. El team Jebe empezar a jugar con

■• jugadores, pero si no tie-ue suplentes, para

poner en lugar de aquéllos que se hubieran

visto cn la necesidad de abandonar la cancha,
podrá continuar el juego con menos do cinco.

N.o 2. Regla 6. Artículo 3.

P, ■ Cuándo uu suplente pasa a ser titular

R.—Después que el Juez lo baya reconocid*.-

al haberse «presentado en la cancha en laS co-

dieloiK"** que exige el reglamento.

N.o 3. Regla 5. Articulo 3.

P. -Cuántos suplentes pueden jugar eu u:.

partid» T

IE. -Xo lu-v líi

lo convierte, al sartar para alcanzar la pelota,
después de babor sido lanzada por el Juez)

R. Los puntos sc «-.■ucntan para el team en

cuyo cesto entró la pelota.

N.o 13. Regla 7. Artículo 1.

P. -Sc anotará cl goal si la pelota entra al

cesto ]>or debajo V luego vuelve a pasar por élf

R. No.

N.o 14. Regla 7. Artículo 2.

P. jSe considerará a un jugador, como si hu

biera salido de la enncha cuando cu un partido,
estando en posesión de la pelota, toca con su

cuerpo la pare, | detrás del tablero?

lt.—El jugador está fuera de la cancha.

N.o 15 Regla 7. Artículo 2.

P. ¡Se considerará fuera o dentro de la cau

cha una pelota que se desvía del tablero y cru

za la línea límite, pe.ro antes de que toque *•.)

suelo o algún obstáculo fuera de la candía, es

tomada por un jugador que está dentro -Je la

•a nc.ha !

R. Lo pelota está dentro de la cancha.

N.o 16. Regla 7, Artículo 2.

P. ¡Qué decisión corresponde cuando la pelo
ta toca los aparatos o el techo sobre la cancha?

R. La pelota continúa en juego, a no ser que

«c haya convenido lo contrario.

N.o 17. Regla 7. Articulo 2-

P. ;Es legal op.yarsc en Ja pared al tirri*

al goal, en aquella-* canchas cn las que las pa

redes son usadas como tableras?

R. Aquellos equipos que juegan on ca tu- ba

que no son re ;*hi «mon t arios, deberán hacer sus

propias reglas especiales en el terreno. Sin f-.r

bargo, se -recomienda qne no se permita hacer

uso dc la pared. Es preferible que todas las

canchas sean construidas dc acuerdo cou lo es

pecificado en las reglas.

N.o 18. Regla 7. Artículo 4.

P. f Si un .jugador no está marcado dc cerca

por otros, cuánto tiempo podrá tener ln polota

dentro de la cancha, sin violar las leyes?
II. Indefinidamente, la duración dc esc tiem

po dependerá de la actividad de los opositores.

N.o 19. Regla 7. Artículo 4.

P. ¿Constituye un foul la acción dc abrazar

la pelota?
R. El abrazar la pelota no es foul, pero si

uu jugador al hacerlo la ret¡ieue sin ponerla en

cuando uu contrario 1" está mareando dc

iisiilorará como "pelota retenida".

(ContínuaTa) .

juego eu

N.o 4, Regla 6. Artículo 6.

P. ¡Deben numerarse los jugado-res de acuer

do con sus posiciones?
R.—No es necesario, pero, generalmente, se

da al capitán el número 1.

N.o 5. Regla 6. Artículos 2 y 5.

P. ¿Quién decide en el caso cn que las au

toridades no estén de acuerdo, si un goal debe

o no ser dado?

R.—El Juez, pero sería prudente que con

sultara con el Arbitro.

N.o 6. Regla 6. Artículo 7.

P. ¿Quién es el responsable dc la conducta

de los espectadores?
II. El team local. Si el partido se reali/.a

on campo neutral, el comité organizador es res

ponsable. Generalmente, si el Juez se dirige

a loa espectadores exhortándolos a conducirse

como verdaderos "Sportsmen", sc obtiene buen

resultado.

N.o 7. Regla 6. Artículo 8.

P. "Podrá anteponerse la división de-1 Juez

a la del Arbitro, anunciando un foul?

R. No.

N.o 8. Regla 6. Artículo 8.

P. ¿Qué pena se cobrará en cl caso en que

el Juez y el Arbitro tomen decisiones aproxi
madamente simultáneas contra el mismo juga

dor, y ellas fueran diferentes !

R.—Siempre sc cobrará aquélla que sea más

grave.

N.o 9. Regla 6. Artículo 10.

P. ¿Cómo se deben indicar los fouls técnicos?

R.—Dc cualquier manera y de común acuer

do entro el Juez y los Apuntadores.

N.o 10. Regla 6. Artículo 12.

P. {Qué debe hacerse en el easo cn que los

Apuntadores no hubieran notificado al Juez

cuando uno de los jugadores ha cometido cuatro

fouls personales?
—

-- .

R. Los puntos hechos y el tiempo jugado
basta el momento de descubrir el error serán

válidos, pero el Juez ordenará de inmediato la

sustitución del jugador en falta. Si se iludie
ra comprobar que la inadvertencia de los cua

tro fouls personales es deluda a negligencia de

los Apuntadores, éstos deberán ser cambiados

inmediatamente y no debería permitírselos ac

tuar durante el resto de la temporada, no acep
tándose excusas de ninguna especie.

N.o 11. Roela 6. Artículos 13 y 14.

P. ; Es válido el goal que so produjera al

dar la señal el Cronometrista, indicando la ter

minación de un período de juego, y ella no fue

se oída?

R. Si hubiere desacuerdo, el Juez decidirá,

después de haber consultado a los Cronome

tristas .

N.o 12. Regla 7. Artículo 1.

P. ¡Es válido el goals, si uno Ac los jugadores

Hay deportes que exigen hasta el último átomo de

energía. A veces, después de un esfuerzo así, sobre

vienen perturbaciones de la circulación y del sistema

nervioso que se traducen en dolor de cabeza, malestar

y agotamiento.

Una dosis del admirable "analgésico de los atletas",

©FI/ISPIRIN/I
es perfectamente idea! en esos casos.

Además de aliviar con extraordinaria

rapidez cualquier dolor, normaliza la

circulación de la sangre, restablece el

equilibrio nervioso, levanta las fuerzas y
no afecta el corazón.
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DE LA NATACIÓN MUNDIAL

lo. octuibre de"Montevideo,
1926.

'

'
Señor Manuel Cea.

"Estimado amigo:
"Después de saludarlo y presen

tarle por intermedio de ésta al gran

amigo, el señor Nasazzi (capitán
del "once" olímpico), paso a agra

decerle su atenta carta, en la que

me pide una fotografía, quo apro

vecho remitírsela, la cual esperaba

entregárse-la p e r s onalmente; pero

eomo mis ocupaciones reclaman mi

pr«eseneia en ésta, he tenido que la

mentar muy de veras no poder par

ticipar d« esta hermosa jira, que en

ella hubiera tenido el gran placer
de vivir por algunos días en esc

bello y hospitalario país.
"Couno usted verá cm esta foto,

eBtoy con la gloriosa casaca dd

Nacional, la que he vestido con or

gullo «en varias oportunidurles* pero

yo pertenezco al
' '
Centro Atlético

Lito", team éste que marcha cuar

to en el Canrpeonato Uruguayo . De

nuestro conjunto nombra-ron para

ir a ese noble paí-s a tres jurgado-

res, de los cuales dos h«em«os tenido

que renunciar por -causa-- ajenas a

nuestros deseos, pero nos represen

ta en ese seleccionado el compañero
A. Lobos, un gran jugador de de

fensa.

"Después de felbcitario sincera

mente por los brillantes triunfos

que han tenido sobre el team
' '
Es

pañol
'

', esperamos Tos orientales

que ustedes serán dign«o<3 rivales en

este torneo donde todos aspiran el

título máximo .

"Doy terminación a ésta, ©On sa

ludos afectuosos de au amigo que

lo diistingue muy de veras.
—JOSÉ

P. CEA".

¡Sí, señora! La felicidad

del hogar hace...

LA NUEVA EDICIÓN del útilísimo libro da

Cocina Chilena

LA TÍA PEPA

cuyo conlcnido es da una importancia muy

grande para cada dueña de casa. El viejo
proverbio: "El amor del marido pasa por el

estómago" encierra «una gran verdad, y si

Ud. quiere mucho a SU esposo y le gusta
verlo cariñoso y contento, no pierda la oca

sión en solicitar este libro donde su LIBRERO

y si él no lo tuviera, podría pedirlo por

intermedio de él. o en su defecto enviar

nos et talán abajo, para que lo cemitamos a

Ud. inmediatamente por correo. Et libro sn

cuestión tiene el siguiente contenido: COCI

NA. CULTIVO DE HORTALIZAS, RECE

TAS PARA «LA FABRICACIÓN OE PERFU

MES, POMADAS, AGUAS DE TOCADOR,

ETC.. ETC.: OBSERVACIONES Y CONSE

JOS GENERALES PARA EL ROSTRO. LA

BOCA. LA CABEZA. LAS MANOS Y LOS

PIES. HIGIENE. MEDICINA. ECONOMÍA

Y QUÍMICA DOMESTICAS. ETC.. ETC.

El precio de este libro es de S 8. empastado

y S 4. a la rústica. -:- El valor del libro

puede mandarnos por giro postal ó en estam

pillas por carta certificada. a* n> » «> »
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i>a gran "cabeza" qne dirige la Sección Deportes «de "El Mercu

rio". (Ojo i><»r ojo, "diente por diente").

¡Sí, señora! La felicidad

del hogar hace...
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CSTA es la portada
del nuevo libro

«LA NUEVA EDICIÓN del útilísimo libro de

Cocina Chilena

LA TÍA PEPA

cuyo contenido ea da una importancia muy

granee para cada dueña de casa. El viejo
proverbio: "El amor del marido pasa por el

estómago" encierra una gran verdad, y al

Ud. quiere mucho a bu esposo y Is gusta
verle cariñoso y contento, no pierda la oca

sión en solicitar ecte libro donde su LIBRERO

y si él «no lo tuviera, podría pedirlo por
intermedio de ét, o en su defecto enviar

nos el talón abajo, para que lo remitamos a

Ud. inmediatamente por correo. El libro en

cuestión tiene el siguiente contenido: COCI

NA. CULTIVO DE HORTALIZAS. RECE
TAS PARA LA FABRICACIÓN DE PERFU

MES. POMADAS, AGUAS DE TOCADOR.
ETC.. ETC.: OBSERVACIONES Y CONSE

JOS GENERALES PARA EL ROSTRO, LA

BOCA. LA CABEZA, LAS MANOS Y LOS

PIES. HIGIENE, MEDICINA. ECONOMÍA

Y QUÍMICA DOMESTICAS. ETC, ETC.
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El precio de este libro es de S 8. empastado

y S 4. ala rústica. -> EI_valor del libro

puede mandarnos por giro postal ó en estam

pillas por carta certificada. « « * « s
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N UE S TR O COMENTARIO!
jjj Argentina (8.1 versus Paraguay (o) —

Paraguay (6) versus Bolivia (1) — Uruguay (2) virsus Argentina (o) jfl

De todos los deportittns es conocida la desgraciada performance del

equipo paraguayo el dia de su presentación en el actual campeonato. Ella
*e debió a la falta de entrenamiento en tierra chilena y a la circunstan
cia de verse privado de un jugador, por un accidente ocurrido ni guarda
vallas. Los argentinos hubieron de sopotar en el segundo tiempo del en

cuentro una presión insistente del adversario, la cual malogró al mejor
jugador.de su cuadro, el zaguero Mutis, y también al medio Fortunato,
ambos izquierdos en sus respectivas lineas. El lance enreció de interés

por desequilibrio de las fuerzar participantes y no' permitió formular

opinión definitiva sobre la potencialidad SS&)' .

"

^^'^■^•'^¡g^l^gf•*■"^',
"

'

'

del equipo de Asunción.

A los tre* días siguientes midió (Ulo

sus fuerzas ron cl seleccionado de Boli

via, dejando la impresión de un cuadro

mediocre, compuesto por una muchacha- ¡

da vigorosa, pletórica de dreportívos «en- ¡

tosiasmos y cn la cual cuentan elementos
¡

aue se destacan como factores individua- I
les pero que no aportan oficien, ia, por
fulla de táctica en sus evoluciones, ni ¡
juego dc conjunto. Denis, so arqw ro, se

reveló como hombre de méritof en I3 de

fensa de su baluarte contra las cscauas

embestidas de una Hnen débil. Los zaguc-
ros abusan del puntapié por alio y cu

contadas ocasiones pasan a lo* medios la

pelota, valiéndose dc pasos directos y pre
cisos. Lo mejor dol equipo lo constituye
la línea de salves, cuyos hombres, teso

nero"- en su trubajo de avance y dc replie
gue, conservan su colocación foiiieiitruido

el ataque en forma plausible y ficaz. La

escuadra delantera nsuncionístn combina
*

nial y juega d«esnrti"iilad; por falta de

conocimiento mutuo fio sus componc-iilc",

quienes dejan la imprciión de 110 ha

ber practicado juntos en otras oca

sione*.

Los bolivianos denotaron su cjrncterín*

tica lentitud cn loa avances dc su linca

delantera, I;i cual 110 es debidamente apo

yada por los medios-1 cuya cola ación cn

cl field *"s censurable. fSu* mejores hom

bres están en la defensa; filloa son Lara,

zngfuero, y Bermúdcz, arquero. Esto úl

timo, quo se hace aplaudir por sus acer

tados barajes, abusa frecuentemente tle

sut' salidas, abandonando el arco.

El mejor jugador paraguayo es el ca

pitán del equipo, el centro mediano Frei

tas Solieh, quien es un half de condicio

nes sobresalientes aunque un tanto lento

0n su maniobra. Su defecto principal con

siste en no despojarse rápidamente de la pelota, la cual cons

ainilo tiempo en eu poder.
La sexta etapa dei Campeonato Sudamericano marcó, como era de pre

verlo, cl acontecimiento de mayor interés deportivo en cuanto a equili
brio de fuerzas, aunque no a eficiencia en la tácti-a del juego. Uruguayos

y argentinos se disputan hace ya largos unos el predominio del fútbol

c-ontinental y conjuntamente con los brasileños sus equipos interna

cionales ae han consagrado como lo-* mejore-* de América Latina.

Esta vez, loa orientales, sin forzar el tren del juego, desplegaron sus

mejores impulsos en el primer tiempo, el que «erraron icón un tanto a su

favor. En el segundo' tiempo 110 hubieron de desplegar todas sus ener

gías para consolidar su triunfo definitivo por dos tantos. Poco nos resta

aue anotar en estn crónica a lo apuntado en la anterior respecto dc las

condicione-"- individuales y de la táctica en el juego de conjunto practi-

•adn por los jugadores uruguayos en el partido en que intervino el cua-

¡ro chileno. Sin embargo, señalaremos algunos comentarios marginales a

nuestra crónica anterior, respecto de las cualidades que destacaron Búa

componente* cu el lance contra el cuadro porteño.

Batignani no tuvo en. realidad ocasión para evidenciar el máximum de

sus recursos.

Nasaztí y Becoba. El primero es un zaguero cuyo rival no está por

cierto en América. ¿Habría que buscarlo en Escocia! Su juego de qui

tes, especialmente, su colocación y sue pases con la cabeza, imprimiendo

a la pelota efectos portentosos de dirección, son inimitables. Su decición

y rapidez para cargar al adversario y su empuje incontenible en el contra

ataque, son facultades que considernmor fuera de toda ponderación. Re-

roba, zaguero izqui.-rdo, sin experiencia internacional, realizó el domingo

una labor formidable, destacándose como nn elemento de remarcables

condioiones en la poderosa defensa del equipo ríoplatense. Este es m

mejor elogio. Su valentía para "tramar" al adversario y fu oportunidad

en el "quite" fueron admiradas justamente por el público asistente

Fleitas 7 un zaguero paraguayo desbaratan un avance bo

liviano.

denia-

los

Campos de Sports ei domingo 24, día en que Rccoba hizo un gran

partido, seguramente, memorable para su actuación en las futuras justas
internacionales.

La línea media uruguaya destacó a sus aleros Andrade y Vanzino. El

primero desarrolló nn juego de maravillosa eficacia *n el segundo tiem

po. Su colocación le permitía encontrar siempre la pelota; su estatura le

facilitaba, mciiant ■

su juego de cabeza, despojarla al adversario; ni ac

tividad lo empujar.*- a las líneas de ataque y lo replegaba a la defensa

cor igua1 facilidad. Es un half admirable que se tiene bien ganado el

Er**~ ¡~
'

'"%%"
"

^CTrr:'-T'v'"*,'a*j prestigio internacional de un gran foot-

•-
.-

- baller. Vanzino, muy eficiente en su pues-
-3 to de izquierdo. «Su juego hacia ni centro

5 nos llamó la atención. Tesonero y valieu-

.1 te anuló el juogp dc Tarascone y do Ohe-

rro, como su compañero Andrade- el de

j Miguel y Delgndc- cuyas combinaciones1

i quebraba constantemente. El eje de la lí

nea media, F«srn&ndei
—

en quien reconoci-

..ú mos en nuestra crónica anterior encomia-

'É bles aptitudes qn-c ayer no se vieron con-

: firmadas—defeccionó en el segundo tiem

po on forma inexplicable.
De la línea delantera, Searone fué el

mago. Es inútil insistir en que este foward

prodigioso constituye un orgullo legítimo
uo sólo para su país, sino para el conti

nente americano. Contra sn juego embru

jado nada pueden los tres adversarios en

cargados de marcarlo, de vigilarlo, de mo

lestarlo. El se escurre con la .pelota por

cualquier intersticio y salo avante des

plegando un dribbllng endiablado, salpi
cado de imponderables recursos. Sn do

minio de la pelota es absoluto. La detie

ne y levanta con las rodillas, la hace avan

zar con el pecho, le imprime dirección con

la cabeza y la "chotea" desde tola- laa

distancias con tiros altos, arrntitrad'os o

anguloso;.
Castro, espléndido inside izquierdo, es

un combinador do relevantes méritos. Lla

mó vivamente la atención su fatuo de

pases ejecutados eon precisión matemá

tica, y con una serenidad dcscon-ccrtniíte

cn una brega áepera y en momentos' de

nervioso apremio,
Urdinarán no desplegó su juego habi

tual, pues hubo de correrse de inside pa
ra ceder sn puesto a Borjas, el excelente

centro delantero que fué víctima de un

casual accidente que malogró en gran par
te *u actuación.

Saldombide cumplió su cometido con

cierta dificultad en su puesto de extremo izquierdo de la línea delantera

orienta! causa d<* haber íido anulado en sus avances por el espléndido
half iledici.

El equipo argentino se presentó debilitado por la ausencia del zague
ro Mutis, reemplazado por Cochrane, y del half Fortunato, quien hubo

de ceder su puesto a Conti.

El arquero Díaz es un digno sucesor del internacional Tesori'ri, ídolo

en otros tiempos 'de los fields bonacrenees. Díaz hizo derroche de recur

sos y se anotó defensas magistrales,
Bidoglio actuó con la competencia y autoridad que lo caracterizan. Su

compañero de zaga, Cochrane, no logró Henar el vacío quo dejara Mutis,
malogrado como Fortunato en el match con los paraguayos. La linea me

dia argentina falló por la izquierda. Conti no evidenció seguridad en la

defensa, ni dominio cn el pase. Vaccaro, como siempre, el jugador infa

tigable y eficaz que supo mantener la cohesión entre las Hacas de ata

que y las de defensa. Medlcí, el mejor hombre de su linea, realizó mag

níficas defensas. Los ágiles argentinos no estuvieron afortunados. An

drade anuló al ala izquierda en la cual Delgado logró combinar alguna;
jugadas admirables.

Miguel no destacó sus brillantes cualidades. Sosa y Tarascone, tampoco
se distinguieron. Este último fué anulado por Vanzino, eomo su com

pañero Chcrro, quien ejecutó, sin embargo, algunas corridas afortunada-

que iban irremisibk-menle a morir a los pies de los defensores del ba

luarte urugua;*o. Total, un hermoso partido. Xazassi y Searone los mejores
hombres de la cancha. Le siguieron Díaz, el arquero argentino; Retroba.

el gran zaguero oriental; lo* halves Andrade, Vanzino y Medie;, argenti
no este último, y el foward uruguayo Castro.

El comportamiento de ambos equipos, capitaneados por Kazassi y Vac

caro, fué todo lo correcto que puede exigirse en un lance- tan agitado y

de tanta trascendencia. El arbitro paraguayo, señor Mario Barba, actuó

en forma correcta.



! E L T A N I E N NUESTRA CASA!

eros forjan su odio f I
uald-nrl societaria ylí
n ana frftSWi r«ins "

El lunes último fuimos gratamente sorpren
didos con la visita de Estanislao Loayza, "Ta

ni", su manager señor Bouey y ol inquieto em

presario de es<pec-tá-".uIos boxeriles de fatuta fa

ma en Chifle, como Tex Rickard en Estados

Unidos, Alfredo Ratinoff.

La visita de
' '
Tani

' '
causó una verdadera

revolución entro e>l nura ¡-roso porsonal de esta

Empresa. Todos querían ver do cerca al mu

chacho que tan alto ha puosrfco ol nomibre de Ohi

le desde un ring de boxeo. Es "Tani" de una

modestia atroz. Ningún halago le ili«strae y más

bien procura intimidar a primera vista, a fin de

evitar 'los cumplidos y las

frases estereotipadas.
Muestra en su rostro efl bar

niz moreno quo ¡imprime cl

ardiente' sol norteño y aunque
su correcto vestir le -da pa
tente de mozo bien, es su

eharfla tan sencilla, sus ade

manes tan «sin teatralidades,

que por muchos retoques que
se quiera, darle, es "Tani" el

mucha-cthofre franco y que no

sabe darle importancia al «es

fuerzo desplegado -para alcan

zar su fama. En sus frases in.

tercaila el "compañero", que
tanto usan en su trato los que
silfren las inclemencias del

sol pampino, tras la acumula

ción del salitre que ha de en

riquecer a quien precisamen

te desconoce aquellas terri

ble labores .

*
'

Tani'
'
ha oí

do muchos de aquellos discur

sos brotados del rudo luchar

contra los miles «de obstácu

los de las calicheras, y así

mo Jos obreros

a la desigu.
vi-erton en sus frasea

términos que son bálsamos,

"Tani", el hoy bien puesto
muchacho que años atrás su

friera también los rigores del

constante batallar, no olvida

aquéllos días y aquellas nu-

cies largas. Mira con indi

ferencia su situación y pien
sa en los que nún sufren por

surgir. Su corazón d'e lucha

dor es y será siempre el mis

mo, aunque su físico ostente

trajos de corte muy dc* moría

y en vez de la camisa grue

sa del minero, luzca u-na muy

fina, de seda japonesa.
"Tani" nos dio una prue

ba muy palpable de cl'o, que
riendo recorrer toldos los de-

parta-mentos do Irj^Einpresa y

estreíchar la mano de cada uno

de eso* soldados del progreso.
Sus pasos ñor cada sección

eran celebrados por todos en

tre aplausos y vivas. Lo.-iy/a
no dejó rin-cón sin visitar v

en ti'-lns partes eirael. mismo

en su sencillez y en

-.u franqueza. Me

na, nuestro artista

del lente, parecía
dispuesto a potir-rlo]
K. O., "disparando
a cada rato cl o«b-J
turador de su mfi-|
quina fotográfi
— ¡Cuántas foto-¡

grafía** le lian t-a.-n

do ya?
—-le dice al

guien a "Tani ".
-—Muchísimas; . .

por-o he de cnnfe

martes que me gusta
La prueba ch que]
siemore me sacan

riendo. Me pillar
en un instarnte fe

liz, como dicen na

tedes.

Hace ya más i] ?

nna hora que el|
"amrpcnri está e n

nuestra casa y m

ae oye otro comen

Revolución en el personal.-^-Tres ¡ras! por

"Tani"!... — TJn momento de descan

so. — ¡Aquel match con Hudckins! ... —

Quería conocer mi país con detención. —

Vicentini y su actuación en Estados Uni

dos.—Ño ten-dría Interés su match conmi

go.
—Goodrich me ganó con ayuda. — En

enero o febrero pelearé con Mandell. —

Un premio que sería, fabuloso en Chile y

que €014 es lógico.—La presentaoión de

"Tani" al aire libre.

'El Tani'
'

examina fotografías de algunos aficionados

dacción.

i.nri- quo

bre rodeado lo-

uuestra oficina de trabajo.

turas y esperanzas.
— ¡Será el campeón mun

dial!, dice uno.
—¡Y millonario!, asegura otro.

¿lia de novias que tendrá!, expresa con tristeza

uno que se arregla la corbata de íihumrtaTC'.

Nos acercamos al campeón. Necesitamos con

versar con él y es imposible conseguir este ob

jeto en medio de tantos saludos, vivas y pre

guntas. Obtenemos para él un momento de des

canso y cuando ya "Tani" pudo creerse sólo,

explota nuestra primera pregunta:
—¿Cuá-1 ha sido su pelea más brava?

"Tani" nos mira un momento y luego noe res*

pondo:—La última. Con Hudckins. No crean

que era un boxeador del otro

mundo, sino por la sencilla

razón de que usaba toda cla

se de artimañas para merecer

el fallo. Pegaba por todas

partes sin respetar reglamen
tos . Me agarraba de más

abajo de la cintura y busca

ba la manera de colocar un

golpe en sitio prohibido. El

protector que usamos todos

los boxeadores, quedó lleno

de abolladuras. Esta pierna
mía lucía una gran cantidad

de moretones.

—-Y el referee t
—Afortunadamente, no sa

có más que la pena de no po

der dar a Hu*J-kin«s como

vencedor. El público protes
taba como nunca de tanta

enormidad, pero todo era inú

til. Aquel juez se-guía muy

tranquilo esperando el resul

tado de tantos fouls. Al fi

nal, declaró empate un match

ganado por mí de punta a

punta, sin contar con los

fouls de mi adversario.

—-Y su pelea eon Lalo Do

mínguez, en Cuba?
—Fué otra enormidad del

juez. Domínguez recibió una

paliza soberana y fué decla

rado vencedor. Pero era im

posible mantener el fallo por

muy cubano que fuera Do

mínguez y muy cubana la

Perla de las Antillas. La Fe

deración revocó el fallo y se

me dio como vencedor. ¡Era

justicia!
—r-Co-nocín usted el sur de

Chileí
—Xa-la. Sólo en lecturas y

foto-rrafías. Tenía un deseo

inmenso de estar por estos

puntos de mi querido nnís.

Me dijeron que rtor aquí no

me querían. Yo lo dudé sien.

pre. Si los «del sur son chile

nos, me decía en mis horas de

in certidumbre, tendrán que

querer a un chileno. Y e-*to

**s una ve-rd.td muy erando.
Ln he podido comprobar sin

mu-c-ho esfuerzo a través de

]ns manif^sta-cio-

nes con que he sido

honrado. Sé que a

ningún otro boxea

dor se 1.* s ban he

cho y esto, franca

mente, justifica to

da, la mejor idea

que me había for

mado de mis com

patriotas sureños.

Quiero mucho a

Iquique, mi hermo

sa -ciudad natal,

pero i-esidirSa al

gún tiempo por acá

si eom-p <r o m i s o s

Hendientes en los

Estados Unidos no

me llamaran pron

to.
— *, Com*pro>milsoa 1

(Con quien?
—Con Sammy

Mandell, H e *■■''-

neón mundial. De

bo pelear «por la co

rona en e"hero o fe

brero.
—Es bueno Man

en nuestra sala de re-

.- :Jm%a\



''EL

dell, ¡»o ea ciertoi — Sí. Muy superior a Goo

drich y a Kansas. De los tres últimos campeo

nes, Mandell es cl que más merece el título y
e! qiu* mejor lo sabrá defender.
—l'ero usted p*rdió con Goodrich...
—

Miren, compañeros, Goodrich era un bu-'i

muchacho, pero no reunía condiciones para se;

el campeón mundiail. De los finalistas en ci

campeonato, era él quién menos probabilidades
tenia para sor el campeón. Me ganó a mí, fué

cierto, pero con ayuda del referee...
—

¿Cómo asíf Hemos leído mucho de aquel
match final, pero quisiéramos conocer sus opi
niones .

—Pues les coataré la verdad pura de lo ocu

rrido. Al quedar con Goodrich para la final..

consideré asegurado el campeonato. En el pri
mer round del combate, el referee, creo que sin

querer, me pisó fuertemente el pie derecho en

circunstancia que me lanzaba al ataque. Aque
llo, aunque parezca raro, me causó ln disloca
ción del tobillo. Al principio no sufrí dolor

ninguno, pero al querer renovar mi intento de

ataque, caí víctima del dolor y de la falta de

equilibrio enn siguiente.
Aquel accidente me transtornó por completo.

Sentí más el alejamiento del c-a«nipeonato que
el dolor misimo. Procuré liquidar luego, más na

da pude hacer que me condujera a ese fin. Goo

drich, conio hubiera podido hacerlo cualquier
principia inte, enfiló primero su "derecha y luego
-su izquierda al mentón. Los golpes débiles do

aquel muchacho, me hicieron caer por falta dc

equilibrio. Ya on el suelo, vi todo perdido y ni

incorporarme, no podía usar para mi apoyo más

que an pie. Ataqué desesperadamente, pero to

do fué inútil: Gondrich venció, como les decía,
con ayuda del referee.,.
—-Cómo rio hubo revancha?
—Goodrich no gustó a nadie y no había em

presario que quisiera afrontar el premio de un

campeón sin popularidad.
—líockey Kansas le venció después'. . .

—Sí. Y créanme, hay muchos boxeadores en

el peso liviano,, que habrían hecho lo mismo.
—-Cree usted terminada la carrera dc Goo-

indi?
—-No puede dar mucho más. Fué un campeón

o**«asior'.i! y así lia pasada a la historia,
—Y de Vicentini, ¿qué nos dice, Tani?
—De Vieentini. , . Bueno, de Vicentini lea

rliré que. pudo hacer mejor papel del que hizo

allá. Pero le faltó lo principal, es decir, pier
nas. Tenía poca movilidad y de ahí que baya

perdido tantos combates por puntos. No voy a

referirme a lo que, -sugún he sabido, ha dicho

de mí por estos lados. Mincho será verdad y
mucho invención, pero me alegra sobremanera

sc*. haya equivocado con ies**-'clo tle ini carrera,

cuando aseguró quo tendría poco desarrollo, Yo

en uii tiempo tuve grande* deseos de medirme

con Luis; él no quizo nunca darme una chan

de, alegando -escaso mérito do mi parte, Hoy
considero que ya no debo tener deseos du pe

lear con él, cuando he podido ir venciendo a

«todos sus vencedores.
—«Pero al público le gustaría un cotnrbiili? en

tre ustedes. , .

—No crean. Si yo le venciera, dirían que no

era ninguna cosa del otro mundo, pues Vicenti

ni está cn decadencia. Si fuera él mi vencedor

dudarían do mi actuación en los rings yankees.

alegando la misma decadencia. . Sin embargo.
listaría dispuesto a niedir-me con Rayo, que le

venció por puntos en Buenos Aires. Aquí no

abría decadencia de por medio, ya que Ray--,

tullido, asp'

"El Tani" rodeado de parte del personal 'de nuestros talleres, donde fué aclamado.

to mundial y ha sabido vencer a muy buenos

adversarios.
—

Díganos, "Tani", ;cs posible un match de

Mmidi-íl con usted cn Chile?
—Va lo creo. Mi manager sabe laa condicio

nes t'xi-grdas -jjor el campeón
Bcucy interrumpe;
—Mandell pide ochenta mil dollars para pe

lear cl <*a,ii.pco*--no en cualquier parte. Si hay

alguien en Chile que los dé, Mandell viene.

La ofi-cinii de esta revista se había licuado

de admiradores del "Tani". De todos los con

currentes i,-i.tó un ligero asombro. ¡Ochenta
mil dollars! ¡Cerco dc ochocientos mi! pesos de

nuestra moneda! Era, sin iluda al-guna, cantidad

fabulosa para nuestros rings. Ratinoff sc ace

dó dc Tex Rickard y le envidió in-inenti. Na

die se atrevió a proponer nuda... ¡Ochenta mil

.k-.lnrs!...
—Sin embargo, nos dice Bouey. allá no es

cantidad fabulosa. ''Tani" ganó c.a.torcc mil, en

su match con Phil Mac (¡raw. Para su match

con Mandell quizá llegue el premio para am

bos a ciento veinte mil dollars.
—¿Cuándo hace sus exhibición es, "Tani "/,

preguntamos.
—KI 7 de noviembre, interviene Ratinoff; pe

ro no serán exhibiciones, sino match a la ameri

cana. Tani está dispuesto a demostrar todo lo

qu.* na he y todo lo que es. Le pondremos dos

pesos livianos ,]c reconocida ligereza y cii-ncin.

Quizá a Zorobabel Rodríguez y a Francisco

Caldera.

—Es verdad, agrega Bouey, "Tani" no pue

de pelear despacio y no le conviene tampoco.

Debe conservar su forma para disputar e.I en

cuentro a Mandell y optar al campeonato mun

dial. Le conviene al boxeo chileno y natural

mente, a Tani también.
—;Hny posibilidad d* un mateh (le Tani aquí?
—Xo sabeinos. Depende de las gestiones de

Ratinoff. Nos llaman de Buenos Aires. Allá

hay competidores di- méiitos.
—-No quiero que se diga, interrumpí* "Tani",

qne no boxeo en Santiago. Estoy dispuesto a

cualquier encuentro, siempre que mi manager lo

Durante la maaifestación ofrecida en nuestra casa.

indique. Me gustarla mucho hacerlo y por si uo

lo logro, el 7 tle noviembre procuraré hacer ini

presentación lo mejor posible, Me lie encariña

do con este público y no quisiera largarlo así

no más. En fin, espero órdenes.
—Una pregunta más, "Tani". ¿Ha ganad»-

mucho dinero en el box-cof Por aquí le creen

poco menos que millonario.

—Les diré, compañeros, que sí que he gana

do, pero en verdad, los buenos premios, esos

que tanto asustan por aquí, empiezo ahora *i

"■aliarlos. Mi match con Mandell batirá el re

cord en mi haber. Hasta ahora ut premio ma

yor, ha sido .de catorce mil -Jollara. Con Man

dell creo que llegaré a treinta mil; y si venzo,

bueno, si venzo, seré vo e! que pida premios
allá, eomo ahora los pide Mandell. En Chile no

haré nunca cuestión de dinero. Mi manager asi

lo estima también y cn ésto, «como en todo lo

quo concierne a mi carrera, marchamos perfec
tamente de acuerdo, y yo sov un eterno reconoci

do de 61.
'

—/Para qué quiere tanto dinero?
—¿Que para qué quiero tanto dinero? So o,

ciclan ustedes que tengo hernia ñas a quien edil

car y sostener, que tengo aún más familia que

colocar cn cómoda situación,..
—

¿Y para usted?

—-i Para mí 7 'Les parece poca satist'nceiAn

que cumplir con todos estos deberra? liemos

sufrido mucho en nuestra juventud. Yo me

:ienenlu «le aquellos días sin más alegría que

cl sol dc Iquique y la ayuda de unos cuantos

amigos que no los podré nunca olvidar. Es

Tuerza tener presente todo ésto, para eoitipi-n

der cuál es ln ruta que .ni* aguarda. Glorias

para Chile, mi patria; dinero para los míos y

[tara agasajar y cumplimentar a los que nunca

rl eslíe cliniroii mi amistad.

El "Tani" es a«f, pensamos nosotros. Un

modelo de homhre y un correcto luchador. Su

corazón alimentado tantas mañanas con la ar

diente sangre de aquellos toros enormes qu*
caían diariamente en el Matadero de Tquiqu*.
C.s bravo cn la batalla y dulce cn la intimi

dad. Sufrió de niño y ahora ti

ni.r esfdendorn.so por delante. Su

al frente por ley natural de la vida, es impul
sada a mirar atrás por mandato de au •■»■

razón .

Es un ejemplo para niU.-s de hombres qu-

olv:r!aii el ayer y en su egoísmo >«'.h, tveiisrir-

en ellos cuando les sonríe la fortuna.

¡Qué orgulloso debe de estar el pueblo dr-

rqnique, que ha dado a Chile un hijo tan lu

chador y tan hombre!...

-/?. ^.

Era preciso dar por terminada aquella gra-

visita. Tani y sus acompañan;, -s debían dc

ncurrir ;i otras partes. Su aiitt.niovil lo i.-spi-

ba a punto de partir. Al trepidar sn ni..*.--

. sabe-mo* i.or qué nos pareció ou«- lo ha- -'•:■.

júbilo. Se llevaba a "Tani"' en triunfa

a nosotros ims de ¡riba pensativos v para
on ■«

decirlo, envidiándole.
*

E: r.r-rson:.! ríe '■-.,-! Empre-a. qu- ha *ahi i*

;ar.'p eou el .'ofensor de Chib* en !->■•

n*-- -1- Es- rulos T*ni'!«5. no pudo *-,r, ten.-r s*

..-_i-'.-> deport ivo v prorrumpió a pleno p:i,'m<'«"
■

— ;';T;ns.!. ras... ras!!...""
—

■*

-Tani!. . .

"

antnuióri] --- -T---V,-. .' d ,', .- ■,!■•.-, ...

.—VENTITRA DERBEZ2I C.
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SISTEMAS DE
EXPLICACIÓN DE LA APERTURA RÁPIDA Y

ATAQUE EN BASKET-BALL
LA APERTURA LENTA EN SU RELACIÓN CON LOS JUEGOS DE PASE LARGO Y

DE PASE CORTO.

El sistema de ataque o de ofensiva en el basket-ball, es, quizás, 'la fa

se más importante de eate juego Para que un team gane juegos, tiene

necesariamente que anotar- para anotar, el team tiene que estar on po

sesión de la bola dnran«te tanto 1'eni.po o más que sus advérsanos, admi

tiendo que Ja «capacidad de tirada de ambos bandos sea la misma Y

para que el team se halle en posesión de la bola y pueda anotar, los

coachcs han confeccionado ciertos sistemas de ataque premeditado,
Etl mejor ataque es* el que haya sido practicado y perfeccionado por

cinco players durante largos p^ríodbs dc años. Muchos de üos más

graudes teams de !a historia deportiva del basket-ball han ertado inte

grados por players que jugaron juntos en la escuela primaria, en la se

gunda enseñanza y en la Universidad. Durante este largo' puríodo, los

pllayers han aprendido a conocer instintivamente io que espera dc ellos

el compañero que tiene la bola y lo que cada uno de

los miembros del tea.-ni suele ha«cer cn determinadas si

tuaciones. Estos hombres juegan dos, tres y hasta cua-
--¡-r"

*
- '.■'. TT-7*

tro pasos hacia adelante haciendo casi -r~x" X '■'■':';-''
invencible su ataque, "especialmente cuan-

.ro los players individuales rivales se di

vidan de las reglas esenciaies del juego.
Pito, por regla geeral pI coach univer

sitario o colegial tiene la desgracia de

-■o encontrai Con -frecuencia cinco pla
yers que llevan juntos tan

to tiempo. Por el contra

rio, la mayoría d> los teams

cuentan con caras nuevas

cada nño que par?. Por lo

tanto, el coach se ve obli

gado a fraguar a-gun plan
mediante el cual pueda en-

■t*ñar a cada iniíviduo de

su team a conocer instin

tivamente lo que va a ha

cer con la I-ola el hombre

que la posee y lo que sue

len hacer los tres restantes

en bu intento de avanzar y
anotar. Est. s planes d* loa

ponches hon recibido el

nombre de "sistemas de

ofensiva".

Todos los sistemas de

ofensiva tienen varios

principios que les son co

munes:

l.o Todos los hombres

deberán moverse con ra

pidez o hallarse dispues
tos a hacerlo, ion direc

ción a su propia basket. Este prineipi
en evidente, ya que todo hombre lento

de movimientos, puede ser marcado

•■ ilmcnte por su defensa, mientras que
serla imposible hacer adelantar la bola

»í los hombres no se anticipasen a él

hacia su propio basket,

2.0 Todo sistema debrrá -.e-r perf-ec-
-lonado en forma que pueda ser aplica
do en cualquier momento en que se nrre-

,.

hatrs fla bola al adversaiii,. Esto es

una cosa importantlBima, porque su

cede con frecuencia que un team en

tre en posesión de la. bola en la mi

tad del floor en el preciso momen

to de hallarse los contrincantes fue

ra dc la posición defensiva,

3.o Todos los sistemi'as deberán

tener flexibilidad. Es imposible
mandar !:■ tho-la al baskel a través

de un sendero o canal delinido con

fijeza. El sistema trazado con an-

tieiriae.ión habrá de prever diverso*1

conductos pnrn hacer llegar la bo

la al basket, mermando así la pro

babilidad (le que quedie frustrad- el

ataque.
4. o Todos lon ataques 1-berán te

ner sus precauciones defensivas.

Es-te es, que bajo hingl-n concep

to, se permitirá que para «desarro

llarlos hayan de estar tre.i o cuatro

hombre* delante del que lleva la

foln,
puesto que en easo do ser in-

erceptaila ésto, el team lival sólo

tendrá que vencer la resistencia dc

un hombre para ano ar, caso de* ser

interceptada por él la bola. Dos

hombres ni frente, uno con la bo

la y dos detrás, es el sistema defen

sivo ideal.

4.0 No debe abortarse ningún
sistema que rxija el pase de la So

la a través del floor,

rio. pvnm-*- cerca df-1 basket del

rnTlW"',rft" f»'--'cr!1'*1-n* T'fíT r0'*-1*'1

■mío hi hn- general, un pase inter

ne. Cunniid reptado en esa área,
*-• »-' "'-'- trae por e.orü-.ceuencia

H Elle
1|n p01- n fnvor ^p-j pn,,.

migo.

«Sobre estos principios generales, giran y varían todos los -mlemas dc

ofensiva. Pueden dividirse en dos ciases: El de apertura rápida y el de

apertura lenta. . .

La ofensiva dc apertura rápida recibe ese nombre, porque el team que

la adopta trata siempre de arrinconar a «sus rivales contra su p-opío bas

ket antes de que físicamente tengan tiempo de oponerse al aví-nce. Este

sistema es muy factible, porque todos los playera reaccionan con más ra

pidez en la apertura de la defensiva a la ofensiva que de la ■ fensiv-, a

Ja defensiva. Esta ventaja natural, que generalmente equivale a uno o

dos pasos, basta para que los players que están a la ofensiva puedan lle

gar a Ja basket antes que eus adversarios.

Aunque se .'ian -confeccionado dos o tres sistemas de DÍcnsíva de aper

tura rápida, el que más se usa v el que más éxito ha obrenido, es el de

pase largo. Éste ataque, tal como suele p-nerse
-■■

práctica.
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sa enteramente en ia apertura rápi-
a fase de la maniobra es la mea funda

mental del plan. La siguiente descrip
ción con e¡ diagrama

'

-orre-fondisote,

explica los detalles de ese sbtema:

Tal ataque exige que un center alto y

fuerte se halle siempre «"^rea del ba-ket

enemigo; que dos despiertos y vel )ces

forwards se sitúen eu les línea latera

les o a cada lado del c.en-

ter, tan pronto cf*mo 'eci-

be la bola frente a su bas

ket; que uu running g.ianl
también ágil, avance por

el centro del floor un po

co detras de lo- dos fot-

warda. Y qu un guara se

leccionad-- tor su capaci
dad defensiva y exactitud

en los pases p-rman-zea

siempre en la mitad de

fensiva d*l floor.

Cada vez que el team

atacante e tra en pose

sión de lu bola, (1). la

pasará al center, q.iien
tratará de anotar, o la pa

sará a su v*z a uno de los

dos forwards, a medida que

avanzan por la mitad del

floor, frente a él; (2) pa

sará la bcLi a ano de los

forwards qne se hallarán

en las líneas late-ales. cer

ca del centro f'oor, cual

quiera dc los cuales, a su

levolverá al center o la lanzará

sobre •
-. cesta; (3) el guard avanzará por

el centro del floor y pasará a cualquie
ra de sus forwards o a su center.

El sistema de apertura lenta consiste

en ganar la salida, dejando a los con

trincantes que pongan en juego el plan

iefensivo. Cuando los adversarios se

hallan a la defensiva en su mitad co

rrespondiente, el team atacante podrá

de modo definido lodeterminar

que ha de hacer cada uno de los

enemigos en las situaciones que si"

presenten.
Entre los sistemas de ofensiva

de apertura lenta, figura en lugar

preeminente, el del pase de zig zng

que, probablemente es el que más

se practica en los tiempos actua

les. El zig zag lo ejecutan los dos

forwnrd-s y el center y constituye

ln estructura de tod'n el sistema.

principios fundamentales

siguiente

(1) El que efectúa el pase, sigue

siempre Ja trayectoria de 'la be-la >'

marcha detrás del que la recibe.

(2) El tencer hombre avanza con,

el objeto de iniciar el segundo paso.

(3) El receptor de la bcJla corre

rá siempre hacia ella para cogerla.

A t» «j ni» en r.lK-*'H*x 'le |)ii*-.e <■<

ro» 1 y .1 forward, 2 eenfer, 4

tí tincksrrnftrd. Se nutrir/, iine mli-n

mero* 1 j* 3 extAn pii*,n niln reclli

tn. el nlíitiero £ enenliezn el ntn

ln bola linyn «Ido i>n *fi .1 n del 1
-

tnnffl el íl T nnl Hiier-d-. rinn-nO.

ln mnrehn fie Jm-ir.,.

El diagrama

bl ic a m os, sirve

para el ataque do -"ig ?*ag

Mientras los forwards

y el center desarridlan

el plan, un guard segui
rá de- cerca el .iuejio pa

ra recuperar cualquier
be-la mofada o recibir

nn na«*e de seguridad

que se haga hacia airas.

iquí p u •

ihistraeión

«HHr Tle nni-e lnrfto. \-1morn 1 ex el cen-

-, los iiftin-r--,
••

y a ion for-*vnrdM, -fl nfl-
■ro -t el floor-rii-r-rd y «I nftmern 5 cl lniek-
nrd. Esto ricmiiestrn r-l pese Inven del nfl-
-ro 5 n 1, mi i en podra pnonr n los i>"nn-

. *¡, .1 o 4. F.l p-tHt- ininlr tr d-**l nílmi-m .*.

2 o <nt ,*t en ln Unen tnternl cerennn mí

ntro ilel floor. 131 n-Amero I o el nám~i->

l>uwl* Ir de ln Imcru I cerennn ni ctrrurrt

d*I floor. W

:,.M



- U N "ESTRELLÓN" CON V A C C A R 0:

E L CAPITÁN DEL E QU I P 0 ARGENTINO

PARECE
no haber dlscrc-pancla en que el

puesto de mayor responsabilidad en un

equino, es el de centro medio zaguero.
De consiguiente, para ocupar esa pla

za, siempre tu; elige al defensor mis eílgaz.

Grandes ejes de la linea media non o han sido:

Zlbccchl en el "Uruguay, D.-lavall* en Argenti
na, Próspero González en Chile.
En el cuadro argentino que interviene en el

actual campeonato, es figura céntrica de la

dicha linea el propio capitán del conjunto, se

ñor Vaccaro.
El público ha tenido la oportunidad de co

nocerle en dos encuentros: contra bolivianos y

contra paraguayos, En ambos encuentros,

aunque los iridversarios no han opuesto gran

resistencia. »■ ha podido apreciar )a actuación

recomendable de Vaccaro. V como escribimos

en víspera del lance-cumbre que decidirá el

Campeonato Argentlrua-Uruguay. no hemos

podido apreciar, por lo t.unto, el valer máxi

mo de nuestro entrevistado de hoy. Dejamos,
pues, al criterio de usted, la futura y Justa
apreciación de -este valer.

«MUentras tanto nosotros nos encaminamos al

Gran Hotel a "estrellarnos" amistosamente con

el seflor Vaccaro.

En una misma habitación «stftn lns telados

Vaccaro y Mutis, el excelente zaguero.

En el instante de nuestra llegada, tienen vi

sitas*, el entrenador— un hijo del Sol Nacien

te— y Tarascone, el alero derecho del cuadro

argentino.
Sin recurrir a ninguno de los pre ¡imbuíos de

rigor, Iniciamos el match:
—¿No vino usted a Chile el año 20?

■ —No; vengo ahora por primera vez. Perte

necía en aquella fecha a ia Asociación Ama

teur.
—

; Y a nuestros Jugadores, los conocía. Ud?
-—Sf; especia -mentte recuerdo a Guerrero.

verdadero fenómeno del equipo chileno. Cuan

do Jugamos en Gimnasia y Esgrima fué nues

tra pesadilla, pues no encontrábamos en su ,

valla un sitio vulnerable en dónde marcar

—«¿'Que puesto cree usted nue ocupara Chl- i

le en el cam.peon-.to?
—lís muy difícil d cirio. Bien pueden lo.-* chi

lenos triunfar sobre nosotros, y posiblemente

ganen a los paraguayos. Como podría suce

der también que nosotros, si la suerte nos

acompaña, venciéramos al Uruguay. Te nil ria

mos entonces un triple empale. Es-- es mi pro

nóstico.

pero nada se puede pronosticar donde no

hnv firliltros competente*, dice Tn.rn.seon.-. V«.

no se por qué no hacen arbitrar a Fanta, que

es uno d* los buenos jueces sudamericanos.

—Ayer no m&s, agrega Vaccaro, el arbitro

fué Inducido a error por cl guardalínea. Casti

gó con nn Uro penal al cuadro i|iin no había

cometido falta. El capitán de loa paraguayos,

concierne del error, me dijo que nos apunt:,r a

ni arco. Y asi lo hizo. Conducta que mereció

mi felicltiavlón mil» calurosa. Respecto al

reemplazo del arque-ro urui*riia,jo lesionado al

comí.-nzo del match, no *•■ pudo hacer, porque

lo= reglamentos de la Fita lo prohiben. SS hu

biese dependido a mi voluntad, de mil amores

pi arquero habría sido reemplazado por algún

suplente. P-^ro el público, que no entiende de

est .-s cosas, nos censuró el hecho de que los

n~in*ruayos terminaran jugando con diez horn-

—¿Y entre ol Uruguay y la_Argentina, quién

ere.' usted que serA el "taita"?

Kse es un pronóstico mus difícil todavía

rualquira de los dos puede ser el --.mador. De

lo que sí estoy seguro, es de que el público no

sal. Irá descontento. Con «nv-iyor razón ■ si la

partida la arbitra el juez pi. caguayo, que me

Inspira la más absoluta confiai

—

;. Desde cuando los arg- ntii

tan a los uruguayos?
—Desde U>2\. .Krn situación normal cl fút

bol, en Uruguay y Argentina. Jugamos cuatro

niatebs por año*, dos por medallas, uno por la

copa Lipton y otro por la copa Newton.

-—¿Le inspira confianza su gu-irdue* Ua .

.-Cómo andarft en méritos con Zamora, cl fe

nómeno?
—En España. Zamora, se evidenció ante nos

otros eomo un gran arqu-ro; debido a su des

empeño magistral el match n0 se convirtió

en un desastre r»a*ra l0s peninsulares. Pero,

sin exagerar, puedo decir que en Arg* tina

hav quine*- ai-queros mejores que el español.

-\s¡ eomo en España Zamora constituyó nues

tra admiración, en Argenllna no nos agradó.

Y es <iue el jugador, fuera de su pr.-tria, s.- d.-s-

■ti.-r -.li/ri. Respecto a Díaz, el arquero nuestro,

1„ eonsiflero a la misma altura de Tesorierl.

— ■ De Mlmiel, continúa siendo ol mejor ln-

ier' Izquierdo de Argentina?

en fren-

si.

—¿Y por que entonces no Intervino cn ti

campi-onato del año pasado?
—Porque ln Liga Rosnrina no le permitió

—En general. ;.ei cuadro artual ei i-,Tenor

n o* superior al de 1920?

—En mi concepto, es superior. pues hace

■ina.tro años que Jugamos Juntos casi los mis

mos muchachos. „ , ...

— K-ufiti malos Calomlno y Delavalle?

—bclavalle hace tiempo que se ha dejado de

fútbol. Respecto a Calomlno. les «Iré que el

nobre esta gravemente enfermo.
P

_-r.i-.atos jugadores del actual equipo hi-

rieron la Jira por Europa?

_Ios siguientes: Díaz. Cockrane. Tarn-scone,

Médlcb Brldogllo, Mutis y Vaccaro.

Luis Vaccaro.

—¿Países que visitaron?
—«España, donde jugamos trece partidos;

Alemania, oinco partidos: Munich, Berlín. Leip

zig y Franckfort; - n París, el último match.

—¿Le agradó el pimeíto'.'
—Encantadísimo. Sólo en Espora pasamos

malos ratos. Existe allá, mucho amor propio.
—¿En esas jiras se le compensa a cada ju

gador el sueldo que deja de ganar por aban

dono de su empleo?
—En realidad, el mayor número resulta per

judicado. Nos daban un viatico de trescientos

cincuenta nacionales por. mes, siendo que la

mavor parte obtenían en sus empleos m.'Jor
r.-mun. raeión. Pero los drs.-t-s de conocer otras

tierras y otras costumbres, eran demasiado

tentadores paira no aceptar el sacrificio eco

nómico.
—¿En qué país jugó la Argentina su match

mas reñido?
—En Madrid, con el Club Atlético. Vencimos

3 por 1. España tlen- muy buenos jugadores.

V A c c a n o

Alta tnltn, recia contextura, rublo )'

colorado romo un Mjo del Ithln, en cl *«■-

flor capitán del eflulpo areentlno. Xot-

otro» no entendemos dc npellldoH, pero

un Vnccnro y un >l iif*-.c>1 lii I parece inilii-

dnl.li- que «on hijo» de una mt*-nin mu-

dreí Italia. O nieto», por lo menox, o ■»■«

QuIzA por el Indo materno nliro le lo

que de teutón n ente Vnccnro de Argen-

tliin. porque ademas del físico rubicun

do, ln cabezo en cundradn. la nariz cha

pen. tndnM e»n« euollitnilen ffnlcnii, que

ncur-nrlnn iineendencln ule ronnu. caen de

rrumbad n* n-ienn* l'd. le oye tuiblnr. 1>

un torrente de patnl.niK, un Incontenible

charlador.

I'iick bien, ln enrncterTNtlea apuntada,

¡nn en nen-to lo de un perfecto Intimo f

;ItnlInno. pnrn mejor declrt

1-nr eno ni oír ln ■■•rpl-.-ii verbn de Viu-

enro, crelnmo» rstnr frente n nuentro

proveedor de In r-quinn mil» eercona-.

SI esto nrtir»!.) es lo mejore qul e-tlt.-

te ln pinza; non »e fije Id, in el precio'

llévelo no iná con tot ta oonf1nn*n, pur"

por »cr lo Último qul queda, lo dnmo n

precio di contó ! rrénno, «Ignore, qail no

non Enmno nlentr

Hecha una buena selección, podría efectuar

una jira triunfal por Eíuropa y América,
—¿Y el encuentro mñs f&cll?
—En Leipzig, donde vencimos 7 por 1.

—¿Loj mayor y la más escasa concurrencia?
—La mayor en Madrid, cn el match contra

el Club Atlético. Calcular el número de espec

tadores serla difícil, pues las localidades esta

ban construidas por anfiteatros naturales (ln

niens.ic laderas d- montañas). Es uno de lo.-

espectáculos más pintorescos que haya visto

en mi vida. La concurrencia más baja correa-

■/■ondfó a Barcelona.
—¿Hubo accidentes graves en los partidos?
—Seoane enfermó de los ríñones, Onzarl so

dislocó un brazo, Cohrane y Buzzo se malo

graron l-i-s rótulas. Pero el accidente mis gra

ve lo sufrí yo. En el partido con et Club tíim-

nastteo tuve una colisión que me tuvo sin co

nocimiento durante 48 hohras. Loa muchnclio*

Lr-mtan una conmoción cerebral que me hubie
se llevado a la meta definitiva. Un detalle muy

simpático: Quien me atendió con toda solici

tud y aqulen. probablemente, le debo 1 1> vida,
es a un doctor chll-.-no, don Carlos Haupt. Su

pe después que en cinco minutos me balita co

sido la herida, evitando asi una posible Infec

ción.
—«.-.Cuánto tiempo duró la jira?
—Seis meses Justos.
—-¿Con buen éxito económico?
—Fracaso: -tH señor Zaputler. ern-presarlo.

perdió treinta, y tres mil nacionales. Interro

gado el señor Zapa t ler a su llegarla a Uuenos

Aires, declaró que nada le Importaba la pérdi
da, y lo único que s-enifa era que no nos hu

biésemos enfrentado con los profesionales !n-

.gleses.
-—¿Siempre ha jugmlo usted de centro hnlíí
—«La mayor parte del tl-mpo. Pero yo em

pecé de epntro delantero.
—;,A quién considera usted Igual o superlo.-

rr su puesto <*n Arg-ntlna?
—«A Fortunato, que -juega al laclo mío, y qui

ei Boca Júnior Juega de centro.
—;.E1 mejor arquero argén ti! no?

—Tesorierl.

—¿Zaguero?
—Bidoglio. .-!

—

V.Medio zaguero?
—iMédlcl y Fortunato.
—¿Al-r-ro derecho?
—Tarascone.

—Ónzarl.
—¿Centro detnntero?

-Soza, sin rival en Sud -América.
—La mayor alegría de su vida de fuibollm.-i"!
—Dos: haber ido a Europa y haber derrota-
o a la Asociación Amateur, 6 por 0.
—¿Por qué esa cuenta tan abultada? ¿Quil
os formaban los conjuntos?
—Asociación Ange-ntlmiu: Te»orl!-.rl( Bl ilo ir l«

y Mutis*. Médicl, Vaccaro y Fortunato; Taras-
cone: Cerrotti, Stablrl, Seoane y Digiero. Ocho
de estos Jugadores pertenecen al Boca Júnior
Por la Asociación Amateur, jugaron: Crosse;
Calandra y Uca; Napoleonl, Montl y García;
Perin^tl. Choa, Ferreira. Bache y Cruz.
—Y su mayor pena en relación con el fút

iloil?
—Haber perdido el Campeonato del año 23,

en cuyo partido final Tne fracturé unu plernin.
—¿Lo domina a usted algún vicio?
—Ninguno.
—¡.XI .siquiera el mate o el tabaco?

•—Tampoco, Soy un verdadero deportista. No
he hecho otra cos«i en mi vida que Jugar fút
bol y trabajar.
—¿Alguna anécdota?. . .

—En el Campeonato del año 23. figuraba
Sai-upo, un chiquillo de 18 años, el Bunj «mln
de la delegación. Habitaba en la misma pieza
con Fortunato y Tarmcone. Habla tras ca

nas, por lo tanto. Un día, sus veclnoi

ron hacerle una Sarupo. Levantn

y las hicieron desaparecer bajo unos

balcones, y en a« cama restante acostaron un

muñeco. Llega mas tarde Sarupo, y al enirar

en la pieza y v-tr una sola cama, cree haber

se equlvocndo. Saluda a] durmiente, que. como

era nautral, no responde. Entonces se retira,

Pero al mismo tiempo salimos nosotros del es

condite dond? hahfamo* presenciado la escena.

y nos echamos a reír a toda boca.
—-¿Otra?

—Cuéntale vos que la sabes mejor, cti-s, dice

Vaccaro a Mutis, aquella historia de las min-

darinas.

Y el back del once argentino empieza:

—El chasco le sucuaIiTi en Médicl allá en .*l

Paraguay. Compró una gran nolsa de mang

rinas (pequeñas naranjas). para llevarlas a

Buenos Aires, decl raudo su Intención de ni

■lariiefparno*- del tesoro F,sa declaración abrir,

<-\ apetito de Tarascone. Un p-nueño lujo a 1*

bolsa, y la fruta empezó a escurrirse... Sor

prendió M-é-dh

bolsa -r

ña para trasladarla ¡i

reunimos allí seis ron

tal furia a las mandar

horas de combuc—d..

i odas hablan sido d--

rí-n de ma-ndarinas ni

Y Mutis, al

lar sabor t a nilo toda*

ilarlna.

Contagiado, Vacc.

timbre:

—Mire che, mozo,

el hotel, nos dimos n

un cuarto neutral. :■

pañeros y atacamos •

-lufr

Z. AMOR A
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Grupo general de la delegación.



NOVENO CAMPEONATO SUDAMERICANO DE FOOTBALL

CUARTO LANCE: ARGENTINA--PARAGUAY

( M i érco es 20 de octubre)

La cuarta reunión tenía para nuestros afi
cionados un grande atractivo: el estreno en

Ohile de los paraguayos, que tan *bu«n papel
han ■'hecho -en los Certámenes SHidamerlcanos, a

contar desde 1931.

En efecto, Paraguay ha empatado con el
Brasil y también lo iha vencido; itaa empatado
con la Argentina, y venció *n «una ocasión al
formi.laible equipo uruguayo. Respecto a su ac
tuación frente a los" nuestros, nos limitaremos
a decir que le marcó tres goals por cero al
siguiente conjunto: Bernal: Zavala y' Poirier;
Elgueta, Catalán y Colo-Colo; Abello, Domin
go*:*., Üairmfrez, Encina y Varas.
iFlara, muestra basta con el .botonclto apun

tado y que la Federación debió haber ampliado
a «gran ibotón en bien de aus intereses econó
micos bastante alicaídos, s-r-gün se ha dicho.
Lastima ¡ha- sido, pues, la -escasa "réclam"*"

hecha al match Argentina-Paraguay, y maB
lástima todavía su verificación en día de tra

bajo, factor que, seguramente, le restaron bas
tante concurrencia.

Para los "eroniqueurs'' encargados de darles
de comer a laa tGosta, para que éstas a su vez

les den de comer a los "croniqueurB", los matchs
en dtlas de labor, les ofrec-on -una ligera rega
lía: la de masticar los porotos como Natura
y el Naturismo lo exigen.
En efecto, bien habría-nos podido empezar a

movilizarnos a las 3, pero, aunque "-nos esté
mal el decirlo, nos gusta ver para contar. Por

que eso. de hablar por -boca d*e ganso...

# #

Los penecas no se encontraran en otra: ver

Jugar a los campeones de Sud América por el

módico precio de "valdivia", no es cosa que
se ofrezca todas las semanas. Y -de llapa to

davía divertirse a costa de ios espectadores
que tienen la mala costumbre de visitar las
boleterías- Apuntamos dos motivos de esas mi-

versiones, una señorita de muy buenas formas,
con mucha -gallardía en el porte y mucha gra
cia en el anillar, tiene la feliz idea de atrave
sar ta cancha. La galería entonces prorrumpe
en ruidosas manifestaciones de simpatía a la
"heroica" -Jama,
Otra.: sirvió de motivo el sexo feo: Unos

cuantos señores enfermos de manía exhibicio
nista, sintieron envidia del ruidoso éxito de

las "Tálalas ¡y se lanzaron «también a través de

la canclua. ¡Pero la galería no tuvo para los

pantalones los mismos aplausos que hablan
obtenido las faldas, y se limitó a marcarles

el raso. A-sí: ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! Y toda coa

ruidosta chacotería era acompañada por laa dos
bandas ds músicos Instaladas en las graderías
de cemento, que se turnaban con "Cruz de Gue

rra", los "Coplhues Rolos" 'y "Mi querido Agus
tín". Que para el público ya no esta siendo
tan querido que digamos...

BL APLAUSO

No le» conocíamoa. Entraron ti parti
cipar «cn lns' Junta-a Sudamericanas el

níio 21, o sen nn ano después de haber

aer-rtdo Chile como sede del Campeona
to. Y de que t enlamo* démeos de estr*-

cfaar mu manos amigan, lo prueba la In

sistencia con qne la Federación de Fút

bol de dille rogó a la
. dirigente pnrn-

gnayn permitiera «la Intervención de ana

representan tea en el actual (tortaroten.

Tanto ae trabajo en cae Mentido que por
fin se conalguló fuera realidad el anhe

lo de la dirigente nacional y loa fervo

ro-toa dc-aeoa de todo* loa cállenos.

Partieron de an patria a última «hora,

ain ninguna preparación «colectiva- me

nos aún Indlvtdnnl i viajaron ain Inte

rrupción durante aela dlast' arribaron a

Chile en la noche, ae «sacudieron el pol- .

vo del camino y bajaron a la cancha a

trabe-rae en desigual combate.

jQne loa vencieron! ¡Qoé Importa!
E*JIo« -También obtuvieron ron triunfo

apenas entraron a la cancha. Y el pal-
motear de ese triunfo, eatamoa Ke-guroni,

vibrará en ellos durante toda an vida.

El arbitro séfior Jiménez rifa ol lado ante

los capitanea

.2.30.— Las graderías del lado sur están cu

biertas, las laterales a medio cubrir, las de

cemento en paños menores y desnudas las si

llas. ¡Escandalosamente desmidas!

«Esa .diferencia de ropaje esta en relación
directa con el precio de las telas. En laa gra

derías populares ha «habido realización d¡e te

las; verdadera quemazón: se han ofrecido gra

tis al público, especialmente al público me

nudo. Verdadera ruina, seguro desastre para la

"EmpresA Importadora".

# #

Los infa-n-tlles Gold Cross y Audax, terceros

equipos, al Igual que todos sus colegas, se han

conducido no- como personas grandes, que se

rla ofenderlos, sino como pequeños colosos,

Después de 40 minutos de Juego interesantísi
mo ty de copiosas incidencias que arrancaron

aplausos, se retiraron «Je la cancha: triunfa
dor eJl Gold Cross 3 por 1.

Entran simultáneamente al campo los con

tenderes. Saludan frente a las graderías de

cemento y ambos «corren el terreno, en sen

tido contrario, 'ovaciona- lo.-* por la multitud*
La animación del espectáculo sirve a un ve

cino nuestro, aficionado a la hípica, «para ha

cer un panegírico del fútbol y convencer a

un amigo de las bondades qu-e encierra.
—iEl ftitbol es muy lindo; estoy seguro que

después de presenciar esta partida no faltarás

a ninguna de las que restan. Lo" que es yo no

voy más a las carreras y vendré a ver todos

los matchs.
-.•Será cierto? ¿.Podra resistir un viejo «hípico

la tentación d«e un dato al oído?

íf
■"-

3.51.—■ Don Pancho toca a reunión; hecho el

sorteo corresponde a los paraguayos Jugar a

favor del sol.

/Mientras se cotejan los relojes nosotros ob

servamos a los visitantes.
'

A excepción de dos

medianos, un hall y un delantero, el conjunto
esta compuesto de hombros espigados, tan al

tos como sus vecinos los uruguayos.

Visten camiseta blanca y roja en rayas ver

ticales.

3^6.—'Rompen el Juego los paraguayos.

4.06.—- Argentina, después de equilibrio per

manente, marca el primer goal de un gran ti

ro imiba-rajable.
,

. . , .

4.10.—¡-Goal! Tal parece la línea centrada del

wing derecho paraguayo y aue los centrales

no aprovechan. , _ ,

4.11-— Al arquero paraguayo s*e. le resbala

la pelota y un argentino, alerta, la introduce

en la red. . ..„
„

4,13.— El arquero paraguayo se inutiliza. Una

mala caída, al rechazar un tiro, dc De Miguel.
te ha fracturado una mano.

'

4.18.— Se reinicla el juego con 10 hombres en

el campo paraguayo. Uno de los delanteros

reemplaza ai guardavalla.
-Í.ÍO.—Paraguay pierde otro goal. Desvía un

tiro y a tres metros del arco. ¡Ay, qué mala

suerte! es el comentarlo unánime.

4.26.— Argentina envía un cañonazo que. pro.

duce el tercer goal.
4.34.— Delgado, .con un recio transversal, se

anota el cuarto punto.
4.36.— ParagUi.y continúa aplastado por la

mala suerte. La pelota, en vez de caer bajo el

travesano, rebota encima y queda equilibrándo
se sobre la red.

4.40.— Delgado repite el mismo tilro anterior

y marca el quinto goal.

Segundo tiempo

quedar bis a bis con el arquero, bureándolo pa
ra marcar el sexto goal.
5.14.— Tiro libre en favor de los paraguayos.

Muy bien servido, alcanza a rechazarlo el ar

quero en la misma esquina inferior de la valla.

Un nuevo Ciro, se desvía,

5.20.-— A causa de haber sido lesionado un

argentino, abandona la cancha.
5.23.— Para«guy presiona durante varios mi

nutos. Un tlr0 hecho en la misma puerta, -rebo

ta sobre el adversarlo; otro Inmenso, rozoj el

travesano.

(Hacemos este paréntesis para anotar el
anhelo de la -mayor parte del público: qu-e los

argentinos no nos quitaran el récord de goals,
7 por l, que Chile le mu.rcó a Bolivia).
5.31.—- ¡ Em'patado el récord chilleno! ¡Sépti

mo goal!
5.37.— Sanolón «máxima en favor del Para

guay. El encargado de servirla lanza fu-era la

pelota. En compensación es abrasado, felicita
do, en hombros levantado y hasta besado. ¿La
actitud del Jugador paraguayo significó una

desautorización al árhitro o una lección de hi

dalguía dada a los argentinos que protestaban
del castigo?
0.40.— Para corresponder a la delicadeza de

los paraguayos, sus contendores le -marcan el

octavo goal.
Y como se les notificara que las banderltns

marcadoras se habían agotado, d-etuvleron sus

ímpetus goleadores.
CH.

L A CENSURA

Nonotro» hemos pedido en -repetidas
©cantonea ae dé Ubre acceao a la cancha
a ln gente menuda, capéela!mente a loa

Jugador» Infantiles, Hemos Indicado ade

man laa condiciones en que se podría
otorgar eaa franquicia. Serta redundan

cia hacer ver nuevamente ln convenien
cia Innegable que tiene para loa futuros

defenmoren del popular entretenimiento
la Indicado liberalidad.

Pero nosotros liem-n hablado de gente
menuda, de Jugadorcu infantil en. Pero en

el match Paraguay-Argentina vimos en

trar de rondón a gracao*- batallones de

espectadorea qne hará lo menos diez afioa

salieron de la categoría de Infantiles.
«En obligación de todo bnen chileno

proteger los deportea, y on tal sentido

debemos orientar donde la escuela a loa
nl-floa. Noi nrrepentlmoa puea de haber

pedido entradaa liberadas para loa pe
neca*. Ra conveniente qne deade p-r-que-
(loa ae acostumbren a no recibir nada

gratín, que a veces ea deadoroao y hasta
li-umlllnnt*-. Veinte centavos no ea rana

contribución onerOaa ni para el bolalll*
del máa humilde penca. ■YerdedT

DESDE EL "OUT"

Ha terminado el preliminar. El match de

fondo no empieza. Me aburro. No sé con qué
distraerme. Saco un diarlo de mi bolsillo. Ej

"Las Ultima Noticias".

Alguien me ha dicho que es el mejor bál

samo para los momentos tristes. Leo su pá

gina deportiva y al final estoy peor que an-

te-*.

¡«Cómo se miente!

El match va a empeínr. Se dice que Díaz,
el guardavallas argentino, tiene un cuerpo de

gigante. En vano procuro ubicarlo. Tengo ante

mí una especie de piedra de Tandil, que me

Imjjlde ver más allá.

Hace un momento pensaba quo por falta de

"cabeza" la sección deportiva de un colega

vespertino no marchaba bien.

¡Oh desilusión!, su redactor era el que me

había -hecho recordar la famosa piedra de Tan

dil.

En trotina liberadas i
—Con permiso.
—¿Su entrada, sertor?
—Aquí está mi Insignia.
—No sirve. Hay orden de que nadie entre

sin entrada.
—Xa tu ralmente, si no hay entrada no se

jriredc entrar.

Los qne "nch untaron"

Mucho alarde ha heoho un colega vespertino
de la

'

chunterla" que tuvo parn «r-eclr d pa
púes del match Uruguay-Argentina que Iban
a triunfar tos uruguayos por doa a cero.

Siguiendo este procedimiento, una señora
anciana, demostrando tener una gran "cabeza",
me dijo al día siguiente del match:
—Miren, ¿no?, cómo fueron h ganar los uru

guayos. ¡Iguallto lo había dicho yo!
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Todos pendientes dul negrito Andiadc, tiue tuvo una brillante actuación.
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NOVENO CAMPEONATO

QUINTO LANCE:

SUDAMERICANO

PARAGUAY

(Sábado 23 de octubre)

CONTRA BOLIVIA

.
í

Conocidas como eran las fuerzas más o me

nos equivalentes «de loa contendores que inter

vendrían en 9a quinta etapa «del Certamen, exis
tía curiosidad por verles cara a cara en el

campo de la liza.

Porque ai era verdad que los argentino* les

habían marcado mayor número de goals a los

paraguayos, para nadie pasó desapercibida la

benevolencia de los transandinos en el sentido

de no vencer por una Bufo-ida cuenta a los mu-

chachos d'el A-ltijllano. Bien
do más esas cousideracio-

nes sentimentales de los

argentinos, que en la pre
sente brega no pondrían
en práctica ninguno de los

adversarios .

'

'
Vencer o

comer cola", tal era la -di

visa con. que paraguayos y
bolivianos eatrabaa a la

lucha.

Y aunque sea mucho el

afecto que ambos amigos
sientan por «Chile, estamos

seguros de que ninguno es

taría dispuesto a recibir el

monopolio "eo-Hstico" que
dura nte tantos afios fue

privilegio de nuestro país,

■"3-. *fc

Acordada definitiyaipen.-
te por la Federación lá

entrada libre a los meno

res «de 15 años en los en

cuentros que se lleven a

. efecto los días de «trabajo, todos «los estableci

mientos escolares se trasladaron a Ñuñoa. Y

no sólo los escolares; taimbién muchos -deserto

res -de las aulas y otros poMuelos de las más

diversas actividades. Ha**ita los alumnos de la

Escuela de ciegos y sordo-mudos, que iban, co

mo se comprende, por la pura música.. . .

Góndolas conduciendo cursos completos, se

guían su curso hacia el barrio oriente.

--^ ^.

Como un atropello a la costumíbre, el preli
minar entre los grandes, esttuvo a la aQtura de

cualquier lance entre chicos de tercera catego

ría. Lo que es suficiente recomendación, como

se eomptreride. . .

Equiipos representativos dei Banco Anglo y

de la Compañía de Tracción y Alumbrado, fue

ron los encargados de ese preliminar.
La conti«&nda que se resolvió, 1 por 0 »■ favor

de los bancarios, tuvo, como ambaraos de d«ecir,

fases de verdadero brillo y emoción.

—La emoción la va a experimentar el geren

te del Anglo
—

nos diee Warnken—cuando los

once muchachos, para celebrar «al triunfo, Be le

presenten armados cada cual con su "vale-

cito " . .' .

Vi'arnken sabrá lo que dice...

3.47.—Las bolivianos entran al campo. Sa

ludan y recorren la can-cha entre loa vítores de

EL APLAUSO

El match entre bttUvíaaios y paragua

yos no tendrá para la mayoría del públi

co, otro recuerdo que las «alternativas de

la lucha; pasados algunos afios apenas si

recordará la brillante actuación del guar

davalla Bermúdez o la férrea defensa

del capitán paraguayo; loa mismos con

tendores olvidarán nombres y detalles;

el arbitro es probable que no pueda pre

cisar si la brega entre paraguayos y bo

liviano-} fué la segunda o la novena del

Certamen; quizá abnino de loa millares de

penacas que llenaban el Estadio, di***-

'"en «1 segundo tietíipo, los paraguayos

marcaron un "ceno" de goals; los guar

dalíneas... .
.

mar

lAJiI. precisamente es uno de los guar

dalíneas el que hará pa» b¿¡«JW¡
rico el match BoÜvi^Patóguay. Sirvió

ese puesto modestísimo, * «--Jj» ¿e
los campeones, el forward 123 veces in-

ternacional: Romano.

El cuadro paraguayo

la concurrencia y el himno patrio del Alti

plano .

No sé había extinguido 3ra manifestación de

simpatía tributada a Solivia en- las personas

de sus hijos, cuando se reanuda en nonor de

Ricardi, el bravo arquero del conjunto para

guayo caído «apenas entraba su equipo a luchar

frente a los argentinos.
3.50.—Entran los Manqui-rojos y Ba banda

les saluda con -el Himno Nacional del Paraguay,

que la multitud escucha de pie.
Más parcos que sus adversarios, saludan al

público desde el -centro de la cancha, dirigien
do la vista consecutivamente á los cuatro cos-

- Lados .

3.55.—Se inicia el -partido.
3.57.—Tiro-esquina a favor de Bolivia.

4,—'Paraguay marca eíl primer goal, invali

dado por encoattrairsc un hombre fuera de jue

go.
4.10.—«Bolivia presiona y coibra un tiro libre.

Servido, es -rechazado en los mismos palos con

un golpe ide cabeza. Pero un contragolpe idén

tico introduce el balón en la red.

jGoal!... Y el público que no pierde ocasión

para aplaudir a los jóvenes boflivianos, lo ha-

te ahora en forma calurosa,

4.12.—Paraguay invade el campo del con

tendor. Un gran tiro es rechazado por el ar

quero; otro, casi inmediato. y hecho a tres íne-

.ros de la valla, se pierde por elevación.

4.22,—Nuevos apllauaos al guardián boli

viano.

4.24.—Paraguay piíetrde otra oportunidad.
4,37,—EM win*: derecho ftaraguayo hace una

magistral -centrada, que termina en las manos

del arquerro.
4.29.—Nueva y feliz intervenció-n del guar

dameta boliviano.

5 . 08 .

—El guardián paraguayo baraja en

forma precisa un tiro arrastrado.

5.09.—Para-j-uay marca el segundo goal.
5 . 12.—Tiro -esquina a favor del Paraguay,

es bien defendido por el guardameta,
5.14.—El guardián boliviano anula un di

fícil tiro a xas del suelo.

5.16.-—El mismo arquero es ovacionado por
al rechazo de dos tiros cortos y difíciles.

5.18.—Paraguay, después de insi-stente pre-

.*, sión, obtiene el tercer

punto .

5.21.—El arquero boli

viano es requerido y res

ponde bien . Pero una

nueva invasión produce el

cuarto goal;
5 .30 .-—Desde la línea

de toque, el alero izquier
do paraguayo, envía un

tiro que finaliza en las

manos del guardavalla.
5.37.—Paraguay hace el

más lindo goal del par
tido.

5 .40 .,
—De un servicio

alto y transversa!, los pa

raguayos obtienen el sexto

goal.

Por ©1 desarrollo del pri
mer período, se habría po
dido juzgar que la contíen

da terminaría en uti empate o en una cuenta

con diferencia mínima.

Pero estñ visto que los coirupañeritos dol Al

tiplano son hombres de tiro corto.

En jomadas de resistencia caen dominados

por el cansa-ocio. Así se explican los 6 tantos

hechos por el Paraguay en la segu-ida etapa

.O, bien, que para Bolivia marcar el primer

punto, es señal del mal augurio.
Le aconsejadnos, pues, que para el próximo

match, empiece por marear el segundo punto
antes que el primero.

O, mejor, marque dos puntos de un sólo

tiro. . .

Segundo tiempo

4.55.—Se reinícia la contienda.

4. 56.—Difícil intervención del arquero bo

liviano.

4.59.—E] portero paraguayo le arrebata la

pelota do los mismos a nn delantero.

5,07.—Después de ímproba labor, Paraguay

marca el primer goal en Chile. Ovación.

LA CENSURA

No hay duda de que hemos progresado
en football y footballistas. Los matches

que antaño se desarrollaban entre los im

properios de adversarios y el azuzar de la

barra, hoy son torneos «cuasi perfectos en

lo qne respecta a cultura dentro y fuera

de la cancha.

También, como decimos, hemos progre

sado en los footballistas individualmente

considerados. Ya no se ven aquellos mu

chachos llevando colores inverosímiles go-

,bre sus Jerseys; es muy raro ver equipos
mal trajeados o con los uniformes sucios

o rotos. Ahora hay más respeto en sí mis

mo y para el "soberano". Un atropello
a esta costumbre, a este modo de ser en

nuestro ambiente deportivo, choca, por lo

tanto, en una forma violenta.

Vaya lo anterior a manera de preámbu
lo por el acto indecoroso cometido por un

jugador de uniforme blanco en el prelimi
nar del match Bolivia-Paraguay. Olvidó.

se que estaba en público y se levantó la

camiseta para refrescarse...

Que el cuerpo esté en eu cmárs alto grado de b'tenestar,

es condición esencial en la lucha por el éxito.

En los campos atléticos es donde más deben ponerse

de manifiesto la ca«ballerosidad y el respeto.
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Era el ctecísivo y «también el acontecimieoito
máa grande de este torneo y de todos los tor

neos sudamericanos. Y lo harbria sido mundial

si acaso loa argentinos hubiesen participado en

la «Olimjpáada die Colowbea.

Nosotros iba-moa a este encuentro preocu «*•«&-

do nuestro espíritu por un anhelo que conoide-

rábnanos irrealizable: el triunfo de los argen

tinos. Vista la actuación de ambos equipos, so

ñábamos como un imposible ed derrumba

miento de esa mole granítica que defien

de a la vaHa orientaá . Sin embargo, do

minados por esa pasión que nos inspira
el terruño, deseábamos ahora el triunfo

de Argentina sobre Uruguay; y dcs«pués„.
al «die Ohile sobre Argentina. Se produci- ,.,

ría así un triple empate que nos llevarla

junto a los colosos del football.

Pero uno propone y... el "score" dis

pone.

■?=>. -^

1.30—-Los infantiles, tercera serie,
Unión Deportiva y Morning Star, *on los

enargadíos d'e entretener al -tóbiüco. Y no

sólo Jo entretienen, lo hacen vibrar tam

bien con sus juiga-das magistrales. Los pe

queños ib ero -chilenos, por ejemplo, mar

can un tanto en forma brillante: el alero

derecho ejecuta una gran -cenitrada que
l-1 alero izquierdo, «con un golpe de cabe

za, afloja en la red.

El público, dominado por la hazaña de

los chicos, lies ovaciona largamente.
Juegan un cuarto de hora por lado y

hacen tres goal* los españoles y dos los

chilenos. Cuenta injusta, pues debió ha

ber sido un empate a tres tantos si ■ol ar

bitro no hubiese invalidado ún lindo goal
del Morning.
El segundo preliminar a cargo d'e los

conjuntos semi infantiles, Audax y «Gano.

Guzmán, tuvo tanta aceptación que a los

cinco minutos la concurrencia reclamaba

do la hora ...

-a ^.

3.30.—La gente que está más cercana a

la entrada principal, hace manifestacio

nes de regocijo: Das provoca Don Arturo,

que entra a Los Campos. Y mientras as

ciende la escalinata, esa manifestación

aislada se transforma en una ovación ge
neral . La .banda, oportuna y galante:
toca "Cielito Lindo".
—¿Casualidadí No -hiede ser. Aunque

nosotros no la vimos, oculta debió haber

habido alguna máquina dc Cine, que fil

mó el abrazo de Chao con otra oriaturita

de sus mis-mas proporciones esféricas. Para

ilustrar :1a escena, la banda, traviesa ahora, se

larga con una de pata en quincha: "¡Que tiai-

r~

len los guatones! ¡Que baüen los guatones!",

pedía la concurrencia. Pero ol caricjutujriBta dc

profesión no quiso ser motivo de una caricatura

de ocasión.

3.42.—Con su capitán a la cabeza, entra el

once argentino. Ilimno patrio, -tres jhtirrasl por

Sud América y el recorrido a la cancha entre

las aclamaciones de .la muchedumbre.

3.44,—Los uru«guayos se hacen presentes. Tres

E L APLAUSO

Se le preguntó al capitán del equipo

argentino, si acaso tenía confianza en sn

guardavalla.
. .
—Plena confianza, respondió.
—¿Cómo andaría en un cotejo con Te

sorierl?
—Los creo a la misma altura; ya ve

rán a Díaz frente a los uruguayos; ahí

demostrará cuánto vale.

[Y vaya si lo demostró!

El hecho de que Díaz hubiese sido ele

gido guardameta oficial del cuadro ar

gentino, allá donde hay una decena más

de grandes arqueros, indicaba su valer.

Pero todo tiene su límite y todo está

circunscrito al dictado de nuestra Ima

ginación. Y por muchas bondades qne

nuestra imaginación le hubiese atribui

do al arquero argentino, nunca habría

alcanzado la realidad estupenda que tal

jugador representa.

Perqué Díaz es un "virtuoso" del ar

co. Los epítetos de mago, de fenómeno,

de divino, tan generosamente concedidos

al arquero español, le quedarían chicos

al arquero sudamericano- Las proezas

ejecutadas por el argentino ante el ímpe

tu uruguayo, como fué el rechazo de un

"42" a «tres metros del arco, por ejem-

pío, no creemoB verlas repetidas en for

ma auténtica. Porque esas no son proe

zas: son verdaderos "trucos" del Cine...

El clásico abrazo de los capitanes de los elen

cos plateases.

¡rashl por la Federación Chilena y tres origina
les aplausos por Chile. Bl himno patrio urugua-

-

yo, ci mismo recorrido a la cancha y las mis

mas aclamaciones.

En seguida, los capitanes cambian ramos de

flores, se abrazan, se "empalican" y se diri

gen a depositar Jas flores en manos de los Mi

nistros de sus respectivos países.
3.53.—Bl arbitro paraguayo, señor Barba,

más eüegarnte que don Pancho Ji-néne**., que es

cuanto se puado decir respecto a elegancia, ha

ce sonar ©1 pito.
Sc rifa el lado y los motores de la emoción

van a llenar sus puestos,
3.155.—«Se inii-eia- fla contienda.

3.58.—(Dos corners seguidos a favor de la Ar

gentina.
4.03.—Tarasca ofrece una bonita centrada.

4.05.—El arquero uruguayo hac* la primera
i n tervención del partido.
4.07.—Fácil intervención del guardián ar

gentino.
4.08.—Difícil intervención del guardián ar

gentino.
4,09.—Difícil intervención «del guardián ar

gentino.
4.10.—Colosa*: defensa de un 'baclt uruguayo.
4.11.—Un zaguero oriental es lesionado. Se

retira.

4.15.—Tiro-esquina a favor dol Uruguay.
4 . 17.—Un back uruguayo toma en vilo ni

wing izquierdo argentino que cae derribado.

4.23.—Apurada intervención ddl guardame
ta oriental.

4.25.—El "minoro argentino ejecuta 'la juga
da ni'is estupenda del campeonato: a dos pasos
anula un tiro que llevaría fuerzas para reco

rrer media cuadra. Al quebrarse ol tiro, la pe
lota se eleva 10 m**,ros y safle. (Lo felicitan

los mismos adtvcrsarios) . Servido eü tiro-esqui

na media docena dc hombres, entre atacante-

y defensores, rueda por el suelo...

4,36.—A los 41 minutos, el coloso cae venci

do. El público, entusiasmado, aplaude a los

uTuguayos.
4.38.—Un cofatrago'tpi- ofrece una oportuni

dad a Tarafcone, que centra admiraiblemente.

Bl balón roza el travesano y cae en juego. La

.;;■ coge un delantero y hace empicarse al

guardameta. Un tercer tiro' se desvía.

4,40.—Se* produce un incidente entre

dos contendora. Y como una oscura iro

nía, vemos ni negro Andrade sirviendo dc

amable «componedor...
4.41.—Peligrosa y avasalladora arre

metida de los ceflestes, que da ocasión pa

ra que los últimos ««plausos ddl primer

tiermpo sean ofrecidos al arquero argen

tino.

Segundo periodo
5.—«Se reanuda el lance.

5.01 .—Una falta de Andrade, cerca del

arco, es casti-gada con un tiro libre qne

no trae novedad.

5.02.—Uruguay marca un goal que es

invalidado.

5.03.—Bien trabajado, limpísimo, Uru

guay marea d segundo goal. Aplausos.
5.07.—Buen barajo del arquero argen

tino.

5.17.—Nuevo rechazo del mismo.

5.30.—EJ arquero argentino electriza a

la concurrencia al anu'lar un recio tiro es

quinado y a ras de tierra. (El coloso que

da medio "grogigf" a causa de su tirada

al suelo).
5.32.—Tres rechazos admirables y con

secutivos del guardavalla transandino.

5.36.—Falso goa! de los argentinos. La

pelota había entrado por ed lado exterior

tle la red.

5.40.—Tan perfecta fué la ilusión de

que los argentinos habían hecho un punto
mediante una cabezada, que los músicos se

pisaron la huasca...

5.42.—Ultimo y emocionante barajo del

arquero argentino.

Como puede colegirse por la relación del

match, hubo en la cancha un .jugador-
cumbre, cuya labor puso caQofríos de emo

ción en la multitud. Nunca los santiagui
nos habían visto y no verán, quizá, guar
davalla tan maravilloso eomo el argenti
no. Sin embargo, terminado cl partido,
ÍDír-s, frío y sólo, hizo a pie el trayecto des-

jdc su baluarte hasta cl camarín. -Para

que, entonces, se han hecho las manos, chi

lenos? ¿Para qué, entonces, se han hecho

los brazos uro-guayos y los «hombros ar-

gdntin-os?
CHALO.

L A CENSÜBA

Mientras la Federación demostró sor

didez en cosas pequeñas, no había por

qué gastar tinta en darlas a conocer. Pe

ro ahora de la sordidez, la Federación ha

pasado a la usura. En efecto, los precios
cobrados en el match Argentina-Uruguay,
fueron sencillamente prohibitivos. De los

«riiiince mil espectadores que puede con

tener el Estadio, sólo dos mil cabían en

las localidades ¿o a cinco pesos. En las

demás localidades, los precies fluctuaban

entre 8 y 20 pesos. ..

Pero como la usura «es un delito y todos

los del 'tes deben tener su castigo, la Di

rigente lo tuvo inmediato: en vez de los

$ 150.000 con que soñaba por derechos de

entradas, sólo obtuvo $ 88,540. O sea,

15,000 y tantos peses menos que en el

match Chüe-Uiuguay, en el cual se cobra

ron precios más bajos.

¿Qué beneficio se obtuvo, pues, con el

alza de las localidades?

Dejar en el Estadio espacio para dos

mil o más personas, ahuyentadas ante las

cifras judaicas, en primer término; en se

gundo, estrechar hasta forma-j una barre

ra de triple fila a los concurrentes que

no podían dar más de cinco pesos.

Y si aún fuera poco, todo el abuso de

la institución encargada da difundir en

toda la "República 'el arte de Andrade y

Romano, hubo explotadores que se dedica

ron a la reventa de entradas.

Señora Federación: ¿ve usted que cun

de el mal ejemplo? . . .



DESDE MIS PRIMEROS TIEMPOS DE JUGADOR,
ME ACOSTUMBRE A SHOTEAR MUCHO

SI LOS "FORWARDS' TIRARAN MAS A MENUDO AL ARCO,
MAS GOALS..."

SE PRODUCIRÍAN

—

"¡Cuál ha Sido ía causa de mis éxitos, en

cuanto a marcar goals? Difícil es decirlo, aun

que es probable que se debe al hecho de que des
de mis primeros tiempos de jugador, me he

acostumbrado a "ahot-ear" mucho.
Si (los forwards actuales tiraran más a menu

do a*! arco-, se producirían scores mayores. Pue
den llevar la «pelota hasta la red-, pueden gam
betear y hacer pases frente al arco, y lo hacen,
«según olios, con la intención ¿e errar el tiro,
táctica contraproducente mucíbas veceB, pues
son contadas las ocasiones en que no pierdan
la polota.
"Cuando dudes, shotea", tail es e¡l lema que

debe asistir a todos los forwards, y que ha si

do mi divisa. La máxima me fué enseñada por

•Tohnnny Goodal en mis primeros años de juga
dor, y Johanny conocía el footbaH. También
recuerdo la contestación que me dio una vez que
hizo un goal con un tiro corto y débil, y yo le

dijo :

—¿Verdad que era ua tiro bastante mediocre

gara hacer, un goalt
Y ól me contestó:
—fSe pueide llamar mediocre a un tiro que

señala un goal?
Después de todo, no iba descaminado. Du

rante un .partido, un goalkeeper puedo atajar
varios tiros, pero di más liáblí ida los arqu-aros
no puede impedir que ln pelota toque ailguna
vez la red, cuando los shots son abundantes.

El forward que tira ni arco, cuando tiene

oportunidad para elilo y aun cuando no la tie

ne, siempre obtendrá algunos resultados. Cuan

do mayor sea el número de sliots, mayores se

rán lns probabülüdades de hacer goails.
Una vez iíba yo en un tren, y pudo escuchar

la conversación de dos aficionados al foatball.

Hablaban de Ste-ve Bloomer y minea supusie
ron que el interesado los estaba esculchando.

—Nunca he podido comprender el juego de

Bloomer—decía uno.
—En el field no se mue

ve más que para tirar ai orco..".

Con esto, d crítico había acertado con unos

de los secretos de mis éxitos. Nunca lio creído

que deba . cansarme hasta quedar esliauto . El

jugador que quiere hacerlo todo—y recorre el

field con este propósito
—casi nunca está en

su puesto cuando es necesario: el forward de

be hallarse siempre en las cercanías del goal.
Bl jugador que recorre la cancha, no sólo es

torba a sus compañeros, «sino que «también se

cansa inútilmente. Debo decir que más de una

vez he demostrado absoluta indiferencia, o pe

reza si ustedes quieren,' como una táctica. Tra

taré de -explicarme. En comprensible que el Hom

bre que tiene fama de marcador de goals, se

vea rodeado de jugadores' eñe-orgados de cuidar

lo. He tenido encuentros con •muchos de ellos

en 'la.* canchas; sus únicas misiones eran la de

estorbarme en mi juego,
En talles condiciones, no tenía más -que rogar

a mis compañeros que no me pasaran la pelota.

{Para qué posesionarme de ¿la, si en seguida
me veía obstaculizado? De manera, pues, que

afectaba la mayor indiferencia, mereciendo por

ello, y más de una vez, las crítiicas del público.
Entonces, el hombre encargado d'e cuidarme,

viendo que desplegaba poco juego, se «cansaba de

perseguirme, y se decidla por prestar mayores

servicios a su bando en otro punto del field.

Sólo entonces entraba yo en acción,. señalaba el

goal.
'

La actitud de shotea*", es algo que dtebe prac

ticarse, y practicarse 3e una._n*anera correcta.

Hace un mes, visitó las canchas 'donde los ju

gadores se entrenaban para la próxima tempo
rada- Cuan-do los forwards qu«eTÍan practicar
en ei shooting, acomodaban bien la pelota y

luego enfilaban el tiro al arco. (Y a eso se le

Mama práctica? En ningún partido se le pre

senta a un jugador una ocasión secmejan to . En

el desarrollo normal del juego, la pelota eae en

su poder repentinamente, y si no Bafbo aprove
char la oportunidad, entonces doa backs Be en

cargarán de rechazar ed peligro. La práctica
en cl shooting debería «hacerse con propiedad.
El football se juega cada día con mayor rapi

dez, y quien no sepa desempeñarse con pronti
tud, perderá gran número de oportunidades.
Esta presteza en la acción, es la que da ven

taja al forwarid que sabe shoo-tear con ambos

pies. Un empresario de footballers que reco

rrió gran parte del país en busca do un centre*

fonvard, y que había ya probado en au team

alrededor de una docena, me "preguntaba por

qué escasean tanto dos jugadores de este puesto.
'

—La razón es muy sencilla.—.le dije:—por

que la mayoría de ellos no tienen más que una

pierna; para el football, ee entiende. Usan la

otra para mantener el equilibrio y Icb sirve pa

ra correr, pero nada más.

Y mi interlocutor me >dió la razón, como, me

la dará también aquel que haya visto üos es

fuerzos que hace un forward para poner la

pelota au alcance -de su pierna, con la cual no

sabe sbotejar.

Desde años prevaflece ©sa Udea do que corres

ponde a lob centctr-forwardíi marcar todos los

goals. Hay media docena de t«eams oñ prime
ra Liga, qiie han perdido muchos partidos sólo

porque sus forwojidlB han de*"-percüic.iado todas

las oportunidades, con el propósito de ceder la

pelota al centro. Probablemente, obedecían a

instrucciones que fueron desacertadas . La lí

nea de forwards debe contar Biempre con cin

co hombres que sepan toldos vencer a los goal

keeper.—STEVE BLOOMER, (Famoso center-

forward que tuvo un gran club de Gran Bre

taña).

E N EL ANIVERSARIO DEL CLUB GIMNÁSTICO

Grupo de atletas practicando la partida para las carreras de velocidad.

Trabajo en las paralBlas, que se obtiene des

pués de largo estudio, a fin de mantener la

tranquilidad del atleta.

La semana pasada s« verífi'f*ó en el local del

Club Gimnástico Alemán, la celebración de su

49.» aniversario social, con una presentación que

hizo a sus alumnos el profesor señor Carlos

Strutz, y que fué muy del a-grado -*e los asis

tentes.



EN EL CAMPAMENTO DE DEMPSEY
POR LAMBERTO ALVAREZ GAYOTT, ESPECIAL PARA "LOS SPORTS"

EL
sábado por la tarde, a bordo de un

Peerles", partía de Nueva York con

destino a las aristocráticas plsiyas de

Atlantic City, Estado de Nueva Jersey,
donde el ca-mpeón mundial de peso mayor, Jack

Dempsey, llevaba a cabo su entrenamiento fi

nal para su próximJm pelea con e-1 ex-lnfante
do marina, Gene Tunney.

Mi primera parada, a parte de las dos for-
„

za<ias que tuve «.ue hacer en el South Perry de •

de Xii'íva York y en Tottenville do Staten Is- i

land. donde tuve que tomar v.mpores para atrn- ••••••••••••••«•••••••'

vesar las gargantas de mar, fué frente a las
,

oficinas de redacción del "Atlantic Cliy Daíly
Press", dond- e! redactor deportivo, John R, Thorban. me «Informó del te

léfono de Gene Normlle. actunJl director del campeón. AI saber Normüe
que era yo un redactor deportivo mexicano, antiguo amigo del cam

peón, me dio la dlr-rcciún de éste en West Atlantic Olty, y me sugirió
ia conveniencia de que en

trevistara a Jack entre dos

y tres de la tarde tn su

desvestidor de lia pista, pa
ra galgos, donde diaria

mente se entrenaba de las

tres en adelante.

En el Hotel Enibn Jada-re*

Acto continuo me dirigí
al Hotel Embajadores, don
de se -alojan, la mayo

ría de los corresponsales
deportivos de los principa
les diarios norteamerica
nos. Allí saludé a Damón

Runyon, critico de los pe

riódicos de' Hearst; a Ro
ben Edgreen. GrantLand

Rice, Jimmy De Forest, y
una legión m&s de la flor

y nala del periodismo de

portivo americano.

Después de que hube
cambiado impresiones con

algunos* de e-Hos, salimos

a caminar por la espaciosa,
banqueta de mintiera que
bordea las Iluminadas p!a-i
yas donde la élite se reü-i
ne para respirar la brisa
del Océano, y en donde
año tras año se efectúa el
mndicional concurso de

bañistas.

En la pista de Knleo-.

A las dos de la tarde
riel domingo, llegaba, ail

desvestidor do Dotnpsey,
encontrándome reuní doa
allí los "sparring part-
ners" "Big" Bill Tate,
Frankie . Bush, peso ligero
mayor; Mike Arnold. peso

mayor; Frankie Carpentier,
peso mayou; Jimmie
Brown. peso medio; Char-
lle Anderson, peso mayor;
Jimmy Keinny, peso ma

yor y otros varios peso
tvelt-r y peso ligero.
En un Rolls-Royce Re

dan, acompañado de Tex
Rickard, lle-gó Dempsey
hasta el pie de las tribu
nas bajo lus cuales esta

el desvestidor. Platicaba
yo con Gus Wilson y Je-

rry Ludovis, tralnrrrs de.

Dempsey, cuando éste no

tó mi presencia en su cam

po y separándose de Tex,1
se dirigió de mf, estre- i
chindóme la mano y me

dijo: "Tan pronto como le1
firme unos papeles a Ric

kard, estoy con nsted, pa-
Rii que platiquemos'.'
Uno de los detectives de

Chicago, que escoltan al

campeón, abrió con . una

llave la puerta del desves
tidor particular de Jack,
la cerró tras del empresa
rio y del campeón, y como

a los dos minutos sitió
sonriente Tex, y el detec
tive me llamó para que en- i
t*-ara,

En el cuarto «staiba Je-
rry, e.1 entrenador griego,
ayudando al campeón a

desvestirse. Al notar m:'
presencia nuevamente. m<

dijo Jack:
—"Qué hubo, Mex, ¿cuan
do empezamos una nueva revolución?".
—"¿Cuando hacemos urna corrida de toros

Dempsey estaba de muy buen humor. Acahí

lo definitivo por medio del cual s.* le garantizaba la suma de * '160.000,
mfts una opción al SO por ciento de la entmida bruta, gane o pierda.

Qué "tanteda" me dieron sus paisanos cuando **tuv* en la i-i*_>t-'l

d<- .México, a principes de año; prlm-ro me recibieron como a un ■*. fe

ral victorioso, y luego tuve que salir volado por la ventana de mi hot*l.

Demosey sr- refería a que cuando jugaba barnju en Monii-rr-y. del

Rstado de Nuevo León, la policía hizo un raid cn sus habitaciones y

Dempsey, temeroso de que fuera una orden de aprensión en su contra,

por hab-s-* devuelto un giro de diez mil dólares ni los promotores de Ta.m-

plco, por no poder cum-pHr con su "orn-uro-mlso de dar una 'exihili.l--i.in en

ese puerto petrolero, tuvo que salir sin sombrero y en mangas de ca

misa, y tomar el primer tren para la frontera. D'e«mps«s-y Ignoraba, se

guramente, que en México los promotore-s no siguen la mlsmlii política
que en los Estados Unidos, y a esto se debió su precipitación, pero *ra

que la policía, avisada por alguna victima de los sparring partner:- de

Jack en el Juego, creyó encontrarse con un "monte" d? un millón de dó

lares. Jack fué a México a dar tres exhibiciones porque sus finanzas no

estaban muy boyantes, y Ja policía salió chasqueada. I-a influencia de

í«earns no llegaba tan lejos y Jack vio "moros con tanchete".

Una entrevista pnrn LOS SPOH.TS

—'MI mucho bien— dijo Jack riéndose, «dando a entender que se

**'ntla muy bien físicamente: al mismo tiempo que se quitaba sU -cami-

■ieta blanca d-e gimnasia, dejando ver las ainco o más capas de sol con-

Lan playa* de Atlantic City por ln no

che— El campeón hace nu entrada » la

pinta de galgo1-.— Lon "pnrrln** partner*,

todos muy golpeados.— Recuerdo» de dlnx

panados en México—- El elemento feme

nino muy numeroso y -•ntiiHlUHtn.— Liih

decía racionen de Denip-xey pnrn LOS

SPORTS— ¡Votas -obreMnllenten del gmn

< lint

Jerry Ludo

firmí

r g-Ó:

que se hir-i tostado duronte su entrenamiento
de más de un año para su próxima" pelea, «des

pués de tres años de haber defendido su titu

lo conora Firpo.
—¿Cuándo pelea contra el negro, Jack?, pre

gunté al campeón, quien, en el momento, cam

bió s-u tono jocoso por el de una seriedad ab-

solufai
—¡JamAs!, dijo Indignado. ¿Cómo quiere que

le dé una oportunidad de hacerse rico a quien
S me ha -estado combatiendo de una manera tan

>-•••-•••*--•---•-••••• baja para evitar que haga yo dinero peleando
con Tunney? Wills, como pugilista, no está

colocado dentro de una categoría lo suficien

temente buena, para merecer disputarse una bolsa de' la magnitud de L*~>

que se da en un campeonato; no es sino un púgil de segundo orden. MI

sparring partner, Tate, derrotó y empato con Wills -en los dos encuen

tros que han sostenido, y yo lo considero a Tate, y no a Willls, como el

eiimyeón de peso comple
to de raza de color.
—¿Y cómo cree poder

vencer a Tunney?
—Tan pronto como me

sea posible, subiré al'ring
con la convicción de elimi

narlo en las primeras fa

ses del combate, pues

siempre que peleo, sigo
la táctica de empr-nder
una ofensiva vigorosa, y

de dar y tomar todo lo que

se presente, procurando
siempre dar más rápido y

fuerte de lo que pueda ha

cerlo mi contrario. Espero
ganar la pelea poniendo a

Tunney fuera de combate.

contó esperan la mayoría
de mis pmiliarios que lo

haré, y siempre he tenido

especial cuidado da no des

ilusionarlos. Estoy seguro

que antes de que transcu

rran los dos primeros
rounds, los partidarios de

Tunney perderán todas las

esperanzas de ver corona

do un nuevo campeón.
Como el público espe

raba Impaciente la pre

sencia de Dempsey en el

ring, ya que los sparring
partners estaban ejercitán
dose sobre la plataforma
para "calentarse"', a fin de

que los ponzoñosos golpes
del campeón hicieran me

nos efecto en sus cuerpos

y cara, considerando inú

til hacer -.ni campeón pre

guntas ociosas que son

muy conocidas de todos

los públicos, r=specto a su

pasada actuación, su peso.

sus golpes favoritos, sus

sparring p a r t n e rs. etc..

mientra*! Jerry embadur
naba ti cara de Jack can

una espesa grasa para des

viar los golpes, le dije a

Dempsey que cuál -ira su

opinión respecto a los pu-

gil-istas chileno*;.', contes

tándome el campeón que,

por lo general, los sud

americanos er-tn magnífi
cos peleadoras, a quienes
sólo les faltaba escuela, y

que de los chilenos, en

particular, tenía magnífi
cos Informes, creyendo que

Loayza era uno de los me

jores productos qn* había

producido Chile en esta

época, encomendándome
que por conducto de LOS

SPORTS dle**.*,, yo sus más
cordiales saludos a la afi

ción chilena, la cual, al

igual que la de ios l-Isi-i

dos Unidos, y de todos los

países de la América La

tina y del resto del mun

do verían en él a un cam

peón muy activo, después
de haher ganado su* próxi
ma pelea, prometiendo en

viarme a Nueva York un

retrato suyo dedicado a

LOS SPORTS. Apretándo
me la mano a través de

sus espesas vendrá*, aban

donó Jack su desvestidor,
subiendo al ring entre los

aplausos de la enorme mu.

ohedumbre quí ya para
esa horn se habla congre-

ado, y entre la cual había Infinidad de hermosas y entusiastas muJe

res,

-iplauíltun sin ■

« podían «

iar.

admiración, por npeón a quien

n*sión de .

dijo que jitx-u

Jack empezó su entrenamiento haciendo un round de pelen y otro

di- calis-técnica, uu round pegando a la pelota chica y otro a ios costa.

Us grandes, v luego hizo seis rounds de boxeo con todos sus sparring
partners, a excepción de Tait. Durante el entren umiento, Jack dejó ver

que aún conserva grttii parte de su ea i-gla pasada, que su respirai-ión y

'.:r«u.la--iún están en Inmejorables condiciones, y quv sus golpes izquier
dos y derechos llevan consigo mucho del antiguo "inuicli" quT le valió

colocarse a. la cabeza de los de su división.

"Di*. Forest, qn-e estaba a mi la-do durante esta t

:o, v ciue lo nciMidlclonó pnra su pelea con Brenr

faltaba a Jack parn qu,- estuvir* .*n igualr-s condición.-

tonecs, -rp-ero que la mella inevitable dol tiempo y de la inactividad, no

podían ocultarse nunca.

Después de cuarenta y cinco minutos de hah¿r estado Jack sobre el

tablado. Jerry, el griego, h* secó l? cara y los hombros con una «'siiesa

tonlla. le puso la bita, y Jack abandonó el ring entre el aplauso de la

multitud.

Durante los úiltlmos días de entrenamiento, Jack llevó a cubo *;n se

creto sus prácticas, teniendo como sparring partner prlncipn al i-*so H-

*í«rro mavor, Tommy Loi-ghram, de Philadelphia. con quien pudo ejercl-
arse a sus ancha; Lotigliram, con un "upercut" derecho, hizo



EN EL CAMPAMENTO DE DEMPSEY

5S. í,tÍÍ*í JÍJ'JÍÍ "" la ,'*■*-»•"• ■»«■'* "*rtiHolai" del cunpeon, con lo

5"?„*J"«r0 P"«o-iio aue el órsano respiratorio de Jack puede resistir el
golpe mas luerte, sin consecuencias peligrosas.

res-sur ei

DaraPllÜ'a.IríJ'MÍEI1 J*""*
f entrenamiento, y pasado mañana saldrá

Tabla compurativi

DEMPSEY

i añp :

medida* antropométrica-» del campeón 7 del
contendiente

TUNNEY

. Edad 28
"

'

■ Peso 187
Altura

,
6 pies 1 l|2 pulgada

■■'""""•"

76 1|2 pulgadas

11

195

8 pies 1 pulgada .„.„.

í7 Piadas- Aloanc.
» pulgadas Muñeca 8 pülgktlas
""? PS.1*-??*1*» / Antebrazo 13 1|2 pulgadas

Bíceps .. .-. 14 .pulgadas
Pecho (normal) . . , , 41 pulgadas" '

Oen .ejr-panslón) 44 pulgadas

14 1¡2 pulgadas.
10 1|2 pulgadas ...,,„

H 3¡4 pulgadas Pecho
33 pulgada:
16 1|2 pulgadas.
22 pulgadas . .

16 1[2 pulgadas.
9 pulgadas . .

Cintura 34 pulgadas
fuello 17 pulgadas
Muslo 23 pulgadas
Pantorrilla ie pulgadas
Tobillo

.. 9 pulgadas

Hecor-lH de DcmpaCj-

WUUnni HnrrlsoD n-mp-ey,—«

Lugar de nacimiento: Mrainas-
sa* Estado de Colorado, E. U. A..
junio 24 de 1896.

Nacionalidad: irlandés-escocés-
arae ricano.

Knockout»

1915,-r- Hancock, 1; Billy Mur-
phy, 1; Chief Cordón, 6; Johnny
Person, 7; Ananas Campb-ll, 3*
Toe Lyons, 9 : Fned "Wooda, 4 -

Qeorge Copelin, 7; Andy Malloy,
3; Two Round Gillian, 1; Jack

"

Downey, 2; Boston Bearcatl, 1;
Battllng Johnson, 1; George i

Shrlstlan, 1: Jack Cohén, 4; Joe
Bonds, 10; Dan Ketchel, E; Bob ti.
York, 4.

1917.— Al Norton, 1; Charlie m<
Mlllcr, 1. Gi-j
1918.-—Homer Smith, 1; Jim i$

Plyn, 1; Bill Brennan. 6; Bull Sa- Efe
ohell, 2 Arthur Pelky, 1; Kid.

McOarty, 1; Bob Devore, 1; Por-
McCarty.'l; Bob De-verm, 1; Por-
ky Plyn, 1; Fred Fulton, 1; Terry
Keller, 5: Jack Moran, 1- Battling ffi

S; Jack Moran, 1; Battllng Le- m

Levinsky, 3; Porky Plyn, 1; Cari [*¡
Morris, 1; Gumboar Smith, 2.
1919.—BIg Jack Hickey, 1; Kid

Sarria, 1; Kid Henry. 1; Eddie

Smlt-li, lj Tonny Drake, 1; Jess

W'lllard, 3; (octuvo el camip«eona-
to de peso mayor),
1920.— Billy Miske, 3¡ B'-U

Brennan, 12.

1921.— George Carpentier, 4-,

1923.— Luis Firpo, 2.

Puesto fuem dc combate por

1917,-^Jlm Flyn, 1.

1918.— Billy Mlske,
Mlske. 6.

Empatee

191?.— W-ilile Me-ehan,

Ganador por decisión a

1915-16.—Jonny Sudenberg, 10;
Terry K-eiller, 10; Andre Ander

son, 10; W.ill Burt K-enney, l.o;
John Lester Johnson, 10.

1917.-— Willie Meehan. 4; Bob
Me Alüster, 4; Gunboat Smith.
I; Cari Morris, 4;
1918.— Car] Morris, (foul), 6.
1923.— Tom Gibbons, 16.

Exhibiciones

1918.— Clay Turnar, 4.

1920.— Terry Keller, 3.
1924.— Ducb Seifert, 1; Martin

Burke, 2; Tommy Marvin, 2; Roc
ky Stri „.,.„, „, .

Eli Stanton, 1.

1926.— Bill Lame.

Ryan,

; Ed. War.

Jack League, 3 (Cuba).

.. (Méxi-
(México);

Re
-

a p i t ul nc 1Oro

Encuentros en que ha participado, 77; kanockouts, 47; ganados, 11;
puestos fuera de cómbale, por 1: "no decisiones", 2; empates, 4: perdi

dos, 2; Exhibiciones, 13.

Record** de Tunney

Lugar de nacimiento: Nueva York, Mayo 25 de 1898.

Naciomailidad, irlandés-americano. _i. _

knockout
-

1919.—■ Bob Plerce, 2.

lPüO.—W.hit-y Alien. 2; Jim Honohan, 1; A] Roberts, 3; Ed. K.lnley,
5; K. O, Sullivan, 1; Jeff Madden. 2; Ole Anderson, 3; Sargento Ray

1922.—Bat Levinsky, 12; Pay Kaiser. 10; Chuck "Wlggins. 10.

1923. — Chuck Wrjgg-rins, 12; Harry Greb. 15; Dan O'Dowd, 12;

Harry Greb, 15.

1924.— Martín Burke, 15.

''So decisión''

1919.— Dan O'Dowd, S.

1920.—Paul Sampson, 10; Leo Houck, 6; Leo Houck, 10.

1922.— Pay Kaiser, 10; Charlie Wfelnert, 12; Toro Loughram, 8.

1923.— Jim De-laney, 10.

1924.— Harry Foley, 10; Jimmy Delaney, 10; Harry Greb, 10; Jeff

Smith,' 15.
Perdidos

1922.— Harry Greb, 15.

"No contest"

1923.— Jack Renault, 1.

1925.— Harry Greb, N. D„ 10; Tom Gibbons, K. O-, 12; Sargento Jack

Hermán, K. O., 2; Bartley Madden, K. O., 3; Johnny Risko, N. D. 10.

Reeapito lac10n

Q; knockouts, 30; ganados, 14;

'. 1-

DirJili'SEY ea el .hombro me

jor payudo en los, sports. Nadie

ha lógralo capitalizar el titulo

...como él lo ha necho en su corta

-§carrera. &e ha elevado a su se

ntado de riqueza rápidamente.
ra un oscuro boxeador en 191:7,

,espuéa de haber sido camperai--
jiinero y vagabundo; l-*osí-

lément* reciba alrededor de

75O.UO0 en su próxima pelea,
Por ia de Carpentier recibió

300,000, por la de Fírpo

4">u,iJO0. í?u pintoresca carreía

|ha tom.ido un colorido muy vi-

klo con motivo de su presunto

temor al negro Wills, su actua

ción cinemaiognttílctt, su casa

miento con Ir-stela Taylor, mu

nariz reconstruida, su ruptura
icón el "manager" Kearns, etc.,

todo .0 cual le a «ganado slr*-

Ipatias y antipatías, que hun ■¿ido

olvidadas ya por los lüS.tiOQ o

¡mas Aficionados que concurrirán

la pelea del próximo Ju'vcs.

l'tA'XiíY envp-é-zó bu oa.rrera

E-ugl 11 ática boxeando una preir-
nar -n el Ku irmoni A. ü. dil

•.tamo «bohemio de Nueva York,
conocido bajo el nombre de

Oreenwlch Village. SU padre fué

estibalor, y fué bautizado con

el nombre Se James J., al igual

que los grandes ibat-a 11adoros

Jeffries j- Corbet, pero su pe

queña hermanlta no -podía, de

cirle 'Jim" y le decía "Gene".

De un pleito callejero que Luvo

con loa liuriuanos "Goo-Goo"

Delaney, en el que salió derro

tado Tunney, le vina la lC-Eja
de convertirse en «boxeador y

cambió ¡íu profesión de emplea
do a la de pugilista, la que tam

bién cambió su sueldo de í 12

semanales a $ £00,000 por el cor

to tiempo que durara boxeando

dentro del mismo ring que el

campeón Dempsey. Billy Glbsou,
bu actual manager, lo des-ubrló

cuando boxeaba coma peso m">

d'o, siendo concertador de desa

fíos del gimnasio al que concu

rría Gene. Cuando empezó la

guerra se dio de alia en la In

fantería de marina y en Francia

ganó el campeonato interaliado
de la categoría Ce peso ligero-
mayor. A su regreso a América

obtuvo el campeonato americano
de peso ligero-mayor, pero como

no le produjo dinero resolvió

probar suerte en laa filas ae

los tieso mayores.
Las dos "bolas negras" 2-e su

carrera pugilística han sido sus

combates con Harry Greb, ex

campeón peso medio, y el do

Jack Renault, celebrado en Phtl-

ladelpnia en 1922, y en ;1 nue
se declaró "pelea no efectuada"
—no contest—debido a que los

Jueces y el arbitro consideraron

que ios púgiles no estaban po
niendo de su parte sus mejoría
esfuerzos en el combate. El pres
tigio que Tunney adquirió al
«poner fuera de combate a Gib

bons, Renault y Carpentier, le

trajeron la fama que lo ha he
cho acreedor a enfrentarse al

campeón, además de sus victo

rias bobre Risko, Spalla y Wei
nert.

JACK DI-XA A EY, campeón mundial de peso ligero-mayor, quion ac
tualmente está pesando casi tanto como Tunnev, retara al vencedor
de la pelea Dc nipsey-Tunney.

RICKARD es el promotor que llene el mejor récord en cuanto a fi
nanzas. Ha promovido peleas de campeonato que han producido un

"acido más dc í 1.000,000
o millón.

1.AS FlGUlUí mis prominentes en el mundo deportivo americano
están do acuerdo er que Dempsey retendrá su titulo v las apue*Us
cruzados están dos contra ilno que Dempsey ganará, habiéndose cotí-
Mido de la sigílente manera:

Gene Tunney

Jack Burke, 2; Wolf1921.— Young A. Brose, 1; Soldier Jone:

l^arsen, 7; Eddie O'Hara, 6.

1922.— Jack Clil'ford, 6; (Técniico), Jack Surque, 9; Ray Thompson.
3; Jack Hanlon, 1: Charlie Weinert, 4; WIMte Wrensel, 5.

1923.— Jack Cllfford. 8.

1924.— Ray Thompson, 2; Herminio Spalla., 7; George Carpentier,
15 (técnico); Joe Loman, 8; Harry Foley, 1; Buddy McHale, 2.

«Ganadoh a

5 contra 12 a que no gana.
8 contra uno a que no gana en el primer round.
a contra uno a que no gana en dos rounds.
2 contra 1 a que no gana en cuatro rounds

! contra 1 a que no gana
1 contra 1 a que no gana en

i contra uno a que no gana .



REMINISCENCIAS DEL BOX EN VALPARAÍSO

."Poco después de las peleas que sostuvieron

i«*--eii nuestro puerto "Abe the Newsboy", o sea el

"Chiquillo de los diarios", con el negro Wi

lliam Daly, el mismo que envió, sin desearlo,
para el otro mundo, aJ pobre Morales, en un

match en la capital, principiaron a hacer au

aparición en Valparaíso, una serie

de boxeadores que tiraban más fa- «"***

cha que una rampla de gran tone

laje y qae se titulaban campeones.
El público, en la creencia de que ;

la reclame hecha por los empresa

rios, coo-respondla a la calidad de

los pugilistas, se apresuraba a gas
tar algunos pesos, pero luego venían

la-s protestas porque las peleas ra-

sulta-ban peleas de gatos, pero do

gatos flacos. En vista de que la in

vasión iba en aumento, "El Día",
gran diario sportivo de aquella épo

ca, inició una campaña para depu
rar el box, con el siguiente articu-

■ lito:
' '
Nadie desconoce «la verdadera

necesidad que existe ea formar una

Federaíción de Box, para concluir

con "todos los que, sin ningún cono-
.

cimiento de 'box, sc titulan campeo
nes de tal o cuil peso, vencedor de

terribles negros, de «colosales reyes
del puño, ote, etc.
Muchos de estos "soberanos del

zuacate", son marineros qne ban

quedado
'

'va-radoa'" en la plaza
Echaurren, y en ella obligados, por
la falta de dinero y sonajeras d'e

triplas, se les ha ocurrido declarar

se "campeón"; y al efecto, han

buscando un "manager" improvisa
do para que se «encargue d--* hacer la

presentación .

El "manager", en vista de los

pesos que se va a ganar, se "em

peña", y transforma al propietario
de una media cachimba de yeso, cn

un gringo de tongo y cuello de go
ma y lo íanza al mercado. Bl "bo-

seador" es titulado campeón de

este mundo y del otro, y desafía a

un
' '
finish

' '
a cualquier "rival

' '

que sea capaz. Otro campeón, tam-*

bien, de origen "íhaurrino" -con

testa el desafío e impone condi

ciones. El "manager" hace im

primir grandes carteles, se dirige
a la prensa, pasa gato por liebre a

algunos redactores de sports y el

público invade el teatro después
de pagfcr sus buenos pesos. Aparecen en el

ring los boxeadores y principian el match, el

cual concluye con un poco de sangre de narices

y varios estornudos a los seis rounds, durante
los cuales, ha quedado de manifiesto la igno
rancia de los "campeones".

tratan de lucrar con los sports y ayudará a los

verdaderos profesionaíes y aficionados. La Pe-

deración concederá los títulos a los campeón-.-*
que hayan dado pruebas de su competencia y
no dará olido n los dcsconocido-sn que se presen.
tan sin diO«Enmen toa, diciendo que 'han pasado

iasi---ü,M6b'í***|3ev
V V ... APNRUiriNfl^ cru-tN-

Ezo-

«">■

Lo que dejamos exjwesto es la "cíuira verdad,

pues todos lo 'han visto en varias oca-iones en

■ este puerto. Es necesario formar la Federación

de Box para impedir qne indiv-duos que jamás
ae han puesto los guantes, vengan a engañar al

público -

La Federación concluirá con todoj 'los que

Abe The Newsbay pugilista americano que vino a Ohí-
le en 1914, y que sostuvo peleas muy duras con el ue-

gro Daly y otros, en presencia de miles de especiado
«b, obteniendo, de premio, miles de pesos.

I toda la vida -coi el ring y que han boxeado con

ül "-éaito" de los amantes al viril sport.
Los verdaderos profesionales y aficionados

dífben ayudar a la Federación, pues ellofe serrán
los .beneficiados'.

Ojalá quo esta bélia, idea no enouieoitre obs

táculos.

Así lo- deseamos.

Valparaíso, 25 de junio d-e 1914.
.

ALFILERITO.

El 25 de julio, o sea, un mes después, eí

Chi|b dc Regatan Valparaíso citó a reunión para
fundar e»i Valparaíso la Federación de Box, a

la qne asistieron los siguientes señores:

quiel Calé Federico Helfmann, Elias González

Medina (municipal), Alejandro Larrañaga (mu

nicipal), Mario Mutis, Armando Caballero C.;

Domingo Peña, Jorge Gepp, Enrique Harrmg.

ton, Manuel J. Prieto, Luis E. Araya Parcv

MacDoflald, Luis Zanelli M., C.

Vigar F. y representantes do "El

Día" y Ae "La Unión". Excusa

ron su inasistencia, adhiriéndose 'os

B-eñores: Carlos Budge, Baíael L.

Barahona, Carlos K. Walbaum y

Eleodoro Toro y el BeficT Gmo.

Brown Potts, representante de "El

Día".

Presidió el señor Federico Helf

mann, haciendo -de secretario el se

ñor C. Viga*-.
AbieTta la reunión, «el señor Ca

lé, Dresidení-e del Club' de Regatas
' '

Valparaíso" ', dio cuenta del ob

jeto de la citación, qne -era, como

.se había comunicado previamente,
tratar de ln posibilidad de crear

en este puerto una institución que

velara por el prestigio y desarrollo

del box. El señor Ilelfmann dijo

que encontraba encomi-ástica la idea

de fundar un organífarno que estu

viera al frente del -box, ya sea fo

mentando eBte arte entre los aficio

nados,, por medio de matches perió
dicos, ya dando su autorización pa

ra los campeonatos entre profesio
nales, que mrueihas veces, por falta

de -una institución competente, se

engaña la buena fe de nuestro pú
blico y de los aficionados mismos.

Los municipales, señores Elias

Gcnzáflez Medina y Alejandro La

rrañaga, ofrecieron su ayuda incon

dicional a la nueva sección de boj-

del Club de* Regatas "Valparaíso"
porquo c o tupienden, dieron, que

ella llenará una necesidad en nues

tro puerto.
Se acuerda también que

- las fun.

ciones de esta sección de box serán,
mientras tanto organizar mateñes

entre aficionados, ya sea en ei ring
que posee el Club de Regatas "Val

paraíso",
'

ya en otra paite. Una-

vez que se tengan los estatuto?-' y

reglamemtos porque ae regirá e^a

sección, se pedirá su re-conocimien

to por la I. Municipalidad, con lo

que cualquier match «de box que se eíectúe em

este puerto, deberá ser pre-viamente autorizado

por el Club de Regatas
"

Valparaíso".
Lo que vino después, será objeto de otra in

formación.

ALFUERITO.

Los sports aumentan la capacidad del

«individuo para asegurarse el bienestar

y la prosperidad.

: EN EL CAMPAMENTO DE DEMPSEY ;

]i2 contra 1 a que no gana e/i -.r„¿ *oui.*s.

lu contra i a que no «gana en 4 rounds.

S contra 1 a que no sana en 6 rounds.

«S contra 1 a que no gana en seis rounds.

4 contra 1 a quo no gana en siete round».

2 contra 1 a que no gana en 8 round».

2 contra 1 a que no gana en 9 rounls.

Aún quedan mas de medio millón de dólares,

dinero de Dempseiy, sin que haya partidarios
. de Tunney que tomen apuestas. La apuesta

m-uyor que se ha hecho es de í 10,000 contra

t 4,000 que Dempsey ganará.

¡La pelea será dil-in-lida por radio espedí! a

varios teatros y -jalones de eg'-eclAculos de

portivos en 'as prin-lp.iles ciudml^s le loa lis

tados Unidos cobrándose por entrar a oír el

desarrollo d-e ella por la vía del aire.

Los magnate;» S*h ,va«b. Gr-ice V Vauelain,

compraron boletos para esta pelea por valor Ue

$ fi7,000, que es la suma producida uor la pri

mera pelea de campeonato organizada por Itic-

kara en Goldfleld, entre los peso ligeros -Nel-

son y Gans.

Habrá cinco rutas t-c automóviles d» Nueva

York a Philadelphia. Muchas personalidades de

fama nacional concurrirán, entre ellas, el Vice

presidente de la Rci*nb1ica, Daws, infinidad de

senadores, varios gobernadores y muchísimas

esti ellas -del mundo depoilivo y artístico, asi

como los capitanes de las industrias y las fi

nan-ras. Muchos de log millonarios americanos

que no apartaron alojamientos en loa princi

pa tea hoteles, tendrán que permanecer en sus

carros pullmans especlalus para pasar la nocJie

después de la pelea.
Más dc 2.000,000 de palabras aeran trans

mitidas por telégrafo anunciando el resultado

de la pelea a los principales diarlos *,* agen
cias dc información de todo el mundo. H*brá

cien hilos directos desde el ring y la pr'mera
fila dc telegrafistas sera colocada debajo de

éste. M&s de 600 solicitudes pnra presenciar la

pelea fueron hechas por periodistas. En la pe

lea Carpentier-Dempsey solo hubo 426.

Se han confeccionado reglaB técnicas que go

bernaran la batalla. La Comisión Atlética del

Estado ile ■Pennsylv.-.iila «hará que los pilcado-
res se sujeten estrictamente a ellas, Cada uno

de los protagonistas podrfi tener cuatro "se

cones" o padrinos a ia liora dol combate (su

manager y tres second--). Xo se permitirá ha

blar a los seconds .turante los minutos de pe

lea. El lanzar una toalla o esponja dentro del

ring no implicará que el combato deba «le sun-

penderse, SI la pelea llegara a durar el limito,
la- 'decisión será dada por los Jueces. 31 loa

Jueces están de aeuerrlo con ln decisión, la opi

nión del arbitro no *e tomará en cuenta; pero
si están cn desacuerdo, dicha opinión determi

nará el fallo.

DEIHJ'SEY tuvo que escurar ayer por la ven

tana de su cuarto desvestí dor, en su campo de

entrenamiento, para evitar ser aprehendido

por la policía de Atlantic City, la que llevaba
Ordenes del juez do hacer comparecer al cam

peón para responder le los cargos que 'o hace
Kearns, Dempsey permaneció oculto basta que
su manager Gene N'ormile deposito una fian**..

tle S 100,000.

KN LOS rnru.IMlX .RES combatirán fínica
mente pugilistas dc peso mavor, debiendo efec
tuarse seis de ellas de a seis rounds de dura
ción cada una, en el siguiente orden:
Munte Mun. de Nebraska, contra llughy

Ciernen-*, de Philnlelphla.
Knute Hansen, de Dinamarca, contra Johnny

Risko. de Cleveland, Ghlo.

Harry Person, campeOn í,e Suecla, contra el
sargento Jack Adams.

Tommy Lou'ghran, de Philadelphia, contra
JImm*- Delaney, de Saint Paul.
Martín Burke, de N'ut-va Orleans. contra Vale

Okun, de Nueva York.

George Godffey. de Lopervllle, contra Robert

Lawson, de Alabama, limbos de raza de color.

A pcwnr de hnher recibido esta entrevln-
tn -jn bnittnnto rctrn-o, ln h-moH publl ■

endo por consldernrln de intcr-r-H pnrn
nuentroH IcctoreM, «En cl próximo nAmero

tlnremos unn naevn correspondencia, que
tnn hoIo hoy non Jlcurn dc Nuevn Yorfc, y
en ln qne niiCMtrii corre<-.pon*tnl en ena

hnce tina detallndn y verídica relación de)

encuentro Tunney-Demp-ey



DE VALDIVIA

"Nacional P, C.", que se claMíícó campeón en el torneo. "General Lagos F. C*

"Royal F. C", que ganó al "Deportivo Español" "Deportivo Español"

Con motivo de la celebración de la Fiesta de la Raza-, el "Deportivo Español" organizó un gran torneo de football, en r*; cual partid-
paron los principales clubes de *a localidad.

Esta reunión footballística se verificó en el Estadio de la Liga, asistiendo un numerosísimo público y S. 24. la Reina d3 la Primavera,
señorita Adriana Parcker Arenas. Damos las fotografías de los cuadros que participaron en este hermoso torneo.

U.,



DUPLICANDO A UNA REPLICA TARDÍA
ALREDEDOR DE LA SUPUESTA DECADENCIA DEL TENNIS EN CHILE

EN
el número 102 de LOS SPORTS, corres

pondiente al 16 de abril del corriente

año, don Julio Torres, publicó un artícu

lo baciendo algunos comentarios sobre los últi

mos campeonatos de Semana Santa y erforzán-

dose por demostrar que el lawn tennis se en

contraba en nuestro país en completa decaden

cia. Convencido dc la injusticia irritante que
envolvían algunos conceptos que em él se

emitieron, sobre la actuación de nuestro

campeón, don Luis Torralva, como ati-

mismo de la evidente inexactitud de otras

afirmaciones consignadas, creí de mi de

ber refutarlas, lo que hice en el número

siguiente dc esta revista, aparecida el

23 del mismo mes de abril.

Después de transcurridos seis- meses, mi

contradictor lia dado nuevamente seña-

lea de vida, y en el número de la semana

pasada, nos ofrece una sabrosa réplica a

mis observaciones, quo él califica de
"
Artículo profundamente injurioso".
8i me hubiera hecho conocer antes, la

opinión que aquellas líneas le merecieron,
me habría apresurado a manifestar al se-

firo Torres que nada estuvo mus lejos de

mi espíritu que la intención de injuriar
lo. No puedo concebir la injuria en un

debate en que de buena fe, se trata sola

mente d'e esclarecer una cuestión de in

terés deportivo.
En primer término, voy a referirme a

la supuesta injusticia que algunos creye
ron ver en la no inclusión del señor Deik

como jugador titular de singles de nues

tro equipo internacional. Tal injusticia
no iha existido sino en la miente de Ice

que con fines interesados propalaron la

especie, y de algunos otros desconocedo

res de los antecedentes, que, sorprendi
dos en su buena fe, la aceptaron sin ma

yor examen.

En cam'bio, «quien conozca el verda

dero espíritu de la Asociación, ai acor

dar la forma de verificar la selección

respectiva, tendrá que convenir en que
los acuerdos adoptados fueron perfecta
mente justos.
Para afectuar dicha selección, los sis-

temas eu -que podía pensarse, eran dos-

o el americano, en que tfaída jugador
tiene que batirse con cada uuo d'e los

demás participantes, que es, sin duda al

guna, el más justo y más preciso, ya que
señala el puesto que debe corresponder
a todos y a cada uno de los concursantes,
pero que resultaba inaplicable en fuer

za de lo demoroso y complicado; o el de

eliminatoria. Este último tiene el incon

veniente de que sólo es justo en cuanto

al resultado final, o sea sólo indica eon preci
sión cuál es el mejor hombre o equipo de todos

los ins-critos.

Para la selección de que hablamos, fué adop
tado un sistema especial. Se verificaría una pri
mera eliminatoria, la cual designaría, teórica

mente, eí se quiere, pero en la forma más ra

cional posible, cuál «ara ol mejor de los candi

datos, para la designación d-el otro puesto, se

efectuaría una nueva eliminatoria, en que, por

supuesto, no intervendría el vencedor de la

primera.
Verificada la eliminatoria inicial, en la cual

tomó parte el señor Deik, obtuvo el primer
triunfo don Carlos Doren, quien venció en la

final, precisamente, al señor Juan Iturria, quien
había eliminado anteriormente al jugaldor del
Palestina.

En la segunda eliminatoria, obtuvo el triun
fo el Eeñor Deik.

Ahora bien, en este estado las cosas, don Fe

derico Rierwirth consiguió soluciono*: las di
ficultades que le impedían participar en el Cam

peonato, y pudo contarse con su concurso. La
situación variaba completamente, ya que el «se

ñor Bierwirth ea, en la actualidad, el mejor ju
gador dc singles que existe en el país. Fué de

signado sin necesidad de eliminación previa, y
sin ninguna oposición. Para la designación del
otro puesto, la Asociación debía, lógicamente,
atenerse, al resultado de lar eliminatorias y
elias indicaban que, excepción he-iha de Bier-

with, en el momento de verificarlas, el mejor
hombre, teóricamente, era Doren. Con perfecta
razón fué designado. Se ha dicho que al desig
nar a Doren, sc desconocía el derecho de Deik,
vencedor dc otra eliminatoria, pero, eon mayor
fundamento, ¿no habría podido Doren reclamar,
si se le hubiera hecho jugar nuevamente, que
sc le desconocía su derecho de vencedor de

una eliminatoria en que había participado Dcikí

Después de seis largos meses de búsqueda,
mi contradictor sólo ha conseguido allegar un

nuevo argumento para comprobar la deead-en-

cia de nuestro tennis, y lo ha encontrado en

el papel poco lucido que cupo desempeñar a

algunos de nuestros representantes en el Cam

peonato Sudumcr.cano. ¿Será necesario que le

repita ahora cl tercer acápite de mi artículo del

23 de abril!: "Para nadie es un misterio que

Naturalmente, nuestro progreao debe tender

a alcanzarlo y si es posible u superarlo. Pero
mientras tanto, hay hechos perfectamente cla

ros e ideas definidas, que no conviene confun

dir. El equipo del Uruguay ha demostrado este

año, encontrarse casi a la altura del argentino,
cuya reputación mundial es bien conocida, dea-

Frítz

tre",

en el futuro viaje y estada durante alguno* praés die la última jira do sus muchachos por Eu

ropa, Fuera de Robbson, que constituye un

verdadero pro*-igio, del tennis sudameri

cano, los argentinos encontraron Herios

competidores en sus vecinos- de Montevi

deo. Basta recordar que Cat perdió en

cinco seta contra Morea, y que a no me

diar su mala suerte, la pareja Cat Stan-

ha-n habría derrotado a Obarrio, y Zumcl-

zu, a quienes habían ganado ya en un set,
y tenían dominados en el segundo score

por la lluvia que sobrevino y en virtud

del convenio previo, hubo de anularse.

Sin embargo, ien Chile no falta quien
crea que por no haber ganado al Uru

guay estamos en decadencia.

Los argumentos de mi contradictor, pa-

¡recen ser escasos; nuevamente vuelve a

traer a colación el poco brillo de Tos cam

peonatos d'e Semana Santa, Sin emlbaTg-o,
guarda discreto silencio acerca del ruidoso

éxito de los campeonatos de Fiestas Pa

trias, que son las únicas competencias
abiertas que se han verificado durante

los seis largos meses que han necesitada

para madurar su artículo. Si duda de ese

éxito, me permito recordarle que en el

N.o 186 de esta revista, se encuentra en

comiásticamente comentado en un artícu

lo firmado por Willi, y ea términos que
según mis informes, son la expresión exac

to de la verdad.

En otra parte de su réplica, insiste mi

contradictor en su aserto relativo a que es

menor cada día él número de jugadores.
Sin conmentario voy a dejar constancia

aquí, de tres hechos. El año 1924, ce ins

cribieron en el Campeonato de Ohile, 29

jugadores; en 1925, ese número subió a

31, y en la actualidad participan en el

Campeonato que se está verificando, cin
cuenta inscritos.

No he podido menos que sonreírme al

leer aquella parte en que el articulista, in

genuamente, insinúa la idea de diversas

innovaciones- que se han implantado úl

timamente, son el neteultado de las prédi-
Bierwirth, que después de su victoria en la Copa "Mi- cas que contenía su artículo. Mi estimado

se ha consagrado como una de las mejores raquetas del amigo no se queda corto. La misma desen-

Continente. voltura que le hizo sentirse capa-citado pa
ra empuñar de la noche a la mañana, el

escalpelo de la crítica, le hace considerarle

añora el elegido de los dioses para alzar la

antorcha de la redención.

El origen do la competencia inter-cluibí-'es un

años de los hermanos Torralva en Europa, el

team representativo de Chile, en certámenes

in«f¡ema¡eiomi¡les, quedará forzosamente debilitado,
cn términos de no poder pensar por cl mO-men- -

,,,,-, ,, -,

* .
■

*. „■„ „„,.„ nnBB*rnr ™- poco anterior al famoso artículo del 16 de Abril.
to, en resonantes victorias para nuestros' co- £ . . ,, „ , , , , . .,

•

i ,, -v- . „- i„ ,„.:»„». «„
En a Asamblea General de la Asociación, ve-

lores", jSo voti a comentar aquí la reciente ac

tuación de algunos miembros de nuestro equi

po en Buenos Aires; las líneas qué el señor To

rres dedica a etta materia, y en especial la ci

tas que reproduce de cierto articule-, cuyo en

cubierto origen conozco muy bien, se encargan

de pregonar, por sí soJlns-, cuál es ln verrdnd'crn

finalidad, poico levautadn por cierto, de siu ar

ticulo.

A aquellas personas que desean conocer ln

naración desinteresada e imparcial de los par

tidos, me permito recomendar la lectura do las

zón" de Buenos Aires. Aunque severas, ellas-

críticas de los matches respectivos que apare

cen en "La Nación", "La Prensa" y "La

rifir-ada cl 25 >dc julio de 1925, se nombró la Co

misión que redactó su Reglamento, y cuando el

señ'Or Torres escribía su anticulo lanzan-lo laidea

rocíen tora, se estaban constfruy-etnáo ya los equi

pos que debían actuar en la competencia
La supresión de los 'handienps1 estaba ya acor

dada por el Olimpia Tennis Club cuando en ol

artículo de marras se creía enpatar a medio

mundo con l'a publicación de la novísima idea...

Si el día de mañana, cuando vuelvan los her

manos Torralva de Europa con los progresos de

su juego, en quo todos confiamos, logra Chile

efectuar un espléndido papel en futuras compe

tencias internacionales, no me extrañaría en ab

soluto que alguien conceptuase también el resul-

Rnzón" de Buenos AireB. Aunque severas, ellas tíl(-¡0 como el fruto ,ley ar*-cui0 qvi0 ha origina-
ínerocen entera fe, pues no -constituyen un des- - ..._-.

ahogo de pasiones inconfesables, ni Bbn tam

poco la obra dc improvisados críticos. Así por

ejemplo, las de "La Prensa", se deben a la

pluma del famoso campeón argentino de dobles,

¡Ion Arturo Hortal, especialmente contratado

por aquel gran rotativo, para escribir sobre

tennis.

Creo más firmemente que nun-'a, que nuestro

tennis progresa.

Y después ule conocer dc cerca los valiosos

elementos con que cuentan otras naciones como

Argentina, me admira aún más- que con los es

casos recursos de qne aquí disponemos, haya po
dido y pueda estarse produciendo ese progre

so. Pero hay gente quo no puede o no quiere

comprender ciertas cosas. Me parece obvio que

progresamos si nuestro tennis dc hoy es me

jor que el dc ayer. Nada tiene que ver con la

cuestión, que el tennis de otros países vecinos

sea muy superior, como lo es, en realidad.

do esta polémica. Y entonces se pregonaría a

los cuatro vientos que nuestro tennis progre
saba.

Se equivoca el señor Torres al creer que echán

dome una venda a los ojea pretendo desentendió

me «le la realWiad. SAeui-pro me he dado perfecto
cuenta de que estamos atrasados con relación

a otros «países, cuyo adelanto, por otra part», lo

justifican mil razones. Convengo con él, en que

deben arbitrarse cuantas medidas sean conducen

tes a la difusión y perfeccionamiento de nues

tro tennis. Pero, quien quiera que haya obser

vado detenida y dcsapasionada-mentcíel movin-ieo-

to del simpático deporte, tendrá que convenir

clon noí-otros, en que nunca se hahía -be-alio la

bor más activa on tal sentido, que en los dos

últimos años.

VICENTE MOLINOS GAETE



APÉNDICE DE LAS
N.o 20. Regla 7. Artículo 4.

P. ¿-Se considerará foul cuando un jugador
qne está marcado mantiene la pelota en el sue

lo, y no trata de ponerla en juego f
R. No, se considerará como "pelota rete

nida
* '

.

N.o 21. Regla 7. Artículo 4.

P. ¡Durante qué tiempo podrá un jugador re
tener la polota «despees de terminar un dribble!
R. Indefinidamente, siempre qué no esté mar

cado de cerca.

N.o 82. Regla 7. Artfcolo 7.—Regla 6. Artícu
lo 12.—a-ots. %fo
P. (Cesa el juego cuaudo loa Apuntodoxe-s

hacen sonar ol silbato, estando la pelota co jue
go*
R. No, el juego corát-inuará como si el .ilibato

no «hubiera sonado. Los Apuntadores deberán
tener cuidado de hacer sonar su silbato, única
mente cuando la pelota «asta muerta.

N.o 23. Regla 7. Articulo 7. — Nota.

P. EU Juez tira la pelota entre dos jugadores,
al rcanndar el juego, después de babor decla

rado pelota retenida, uno de ellos cometo una

violación y el otro arroja la pelota dentro de

bu propio cesto. ¿Es el goal válido!
R. Sí, y la «pelota será «puesta e-n juego nue

vamente «tn cl círculo central.

N.o 24. Regla 7. Artículo 9.

P. ¿Se cónsul eraa-á como nn dribble cuando
un jugador «qoe está, parado hace rebotar la pe
lota qne está en el sueloT,
R. Sí.

N.o 25. Regla 7. Artículo 9.

P. ¿Qué es un dribble y cuándo emf-Jiezat
R- Es considerado un dribble *-=ua~ido un ju

gador, después- dle haberse posesionado de la

pelota, la arroja o la hace rodar, la golpea ó la
hace rebotar, topeándola otra vez, antea que sea

tocada por otro jugador. El dribble empieza
en el instante «en que la «pelota, deja las manos

del jugador, y termina cuando viene a descansar
en una o ambas monos, o toca «estas simultanea
raante.

Sto. 26. Reírla 7. Articulo 9 y Regla 14. Ar

tículo U.—Vota.

P. ¿Puede un josador «hacer dribble mn que
la pelota toque el piso?
R. Para que un dribble sea legal, la pelota

•Jctoc tocar el piso, pero dorante el proceso de un

determinado dr-ibble, la pelota puede ser golpea
da en el aire una 90b ver.

N.o 27. Regla 7. Articulo 9.

P. ¿La aeciÓn de mi jugador de ¡"Irisar la pe
lota de una mano a otra y finalmcoitc apoderar
se de ella, será considerado como qae ha hecho

un «dribble .

U. Sí.

N^ 28. Regla 7. Artículo 9.

P. ¿Puede un jugador, mientras se está ha-

•liendo nn .dribble, alternar laa manos sin violar

las reírlas T

R. Sí.

N.o 29. Regla 7. Artículo 9.

P. ¿Es foul mando on jugador que se pose
siona de la pelota con ambas manos, hace drib

ble con *una de ellas, después con las dos alter

nativamente y para pararla y tirarla a;l goal
ln toma, con ambas manos T

R. No.

N.o 30. Regla 7. Artículos 10 y 11.

P. Alguno* backs tienem el hábito dc poner
sus mano-* en cl cuerpo del contrario. ¿Es ésta

una violación a las re-jjlasT
R. Evidentemente lo es, y debe cobrarse

un foul personal al jugador que haya cometido

l.i falta, por agarrar o bloquear.

N.o 31. Regla 7. Artículo 10.

P. jEs lctr.i-1 ane un jn-jador paire por arriba

n por alrededor de nn co-ntrario, y «poniendo bus

manos sobro la pelota se artnrto rápidamente ha

cia un costado T

R. Sí. siempro qne no hnbieBe contacto perso

nal, lo que es casi im,T>osible evitarlo cn -esta

-laso de in-***adas. (Véase la nota de la Refría 7.

Artículo 10).

N.o 3*2. Regla 7. Artículo 11.

P. /Puede decirse que un jugador está blo-

REGLAS OFICIALES
C O N T I N U A C I

■

qaeaudo a otro, cuando no hay contacto per
sonal f

R. Sí, la regla que sc refiere al "bloqueo*',
defbc «er interpreftada del modo tdguienie: el

jugador qjue defiende no tiene derecho a poner
sus. manos sobre la. persona que está marcando-,
a fin de mantenerse más cerca dei oponente cuan.

rio éste va a reali wi.r una jugaba legítima. Tam

poco tiene el derecho dc hacer piruetas frente a

él, a fin de obstaculizar su marcha. El puede
correrse «por el costado al hacer un esfuerzo pa
ra apoderarse de ia pelota primero, pero ningu
no de loa dos jugadores en esa oportunidad tie

ne el derecho de desviar al otro de la línea que
signe la «pelota.

N.o 33. Regla 7. Artículo 13.

P. ¿Qué decisión debe temarse si se cobra

foul a nn team y antes de que se ejecute el tiro

libre correspondiente, el otro team comete fouH

R. Es considerado como un doble foul, y des

pués de eje-catar Jos tiros libree correspondien
tes, 'la pelota será "puesta en juego por el Juez,
es el círculo central.

N.o 34. Regla 7. Artículo 18.

P. ¿Pnede un jugador interceptar la pelota
cuando un contrarío bace un tiro ail goalf

DE BASKET-BALL
O N )

R. Sí, siempre que no resulte contacto per

sonal.

N.o 35. Regla 8. Artículo 6.

P. ¿Deben los jngadores mirar hacia sus pro

pios cestos cuando saltan en el centro o en cual

quier otra jarte I
R. Pueden colocarse como mejor les parezca.

N.o 36. Regla 8. Artículo 6TRegla 7. Artícu
lo 14.

P. «Cuando la pelota es arrojada al aire por el

Juez, en el centro o en cualquier otra parte, ¿es
necesario que los dos jugadores salten, o hagan
nn esfuerzo para tocar la pelotaf
R. No; sin embargo, si ninguno de los dos to

case la pelota, el Juez debería arrojarla nueva

mente en el mismo logar y ordenar a los juga
dores qne hagan nn esfuerzo honesto para to

carla.

Si la orden del Jnez no fuera cumplida, se co

brará, uno o dos fouls, por demorar -el juego.

N.o 37. Regia 8. Artículos 6 y 7.

P. ¿Cual debe ser la potación de los pies,
cuando los jugadores saltan en el círculo central

o en Cualquier otra parte!
R. Loa pies de cada jugador deben estar den

tro de la- mitad del circulo quo ke corresponde.
(Contínuari).

j>rqanismo.

Los músculos, 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 agotamiento.

En todos esos casos, nada hay igual a la

©FIASPIRIN/I
No sólo alivia rápidamente cualquier dolor, sino que
levanta las fuerzas, regulariza la circulación de la

sangre, restablece el equilibrio nervioso

y no afecta el corazón.

Debido a tan excelentes superioridades, la

CAFIASPIRINA es considerada boy como

"el analgésico de los atletas."
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NUESTRO COMENTARIO

URUGUAY (6), VERSUS BOLIVIA (o;
— CHILE (i), VERSUS ARGENTINA (1) — URUGUAY (6),

VERSUS PARAGUAY (1)
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KI goal marcado, faltando cuatro minutos «para dar término ad juago, s*

debió a que Qa defensa chilena no pudo soportar la presión del ataque

que llevó el equipo urgeutino, colocado fruiM-auít-ntc u la ofensiva, u ia

valla de Chile, despule del accidente qu« tatulizó al zaguero VlUíü-j,

.-.-■-
-

privando a la defensa de un -elemento in-

.. sustituible a loa catorce minutos de Ini-
'*

*

ciado el segundo tiempo. Lo mejor del

equipo nacional, fué el urqucio Uorlé-» y

los ¡¡agüeros Veloso y Poirier, quienes
fumiaban una defensa iiiiryíiqu.AUjiC.
Uebeiiioa apuntar que lus zaguvios nom

brados, incurrieron en cl error de jugar
eu unu misma línea en dcsmvdro dei

atMWk. apoyo que uno de ellos, a lo menos, Je-

UP bió prestar a los inedia no». De estos,

González y Saavedra estuvieron eficien

te*- y nc mostraron traba •u-lon*-* . Al ul

timo de los nombrados, «c debió el tanto

dc Chile, chuteado con iiidiscutibUr opor
tunidad. ¡Sin euibargo, tíu-ivcdrn, «.11111-

siV.o cn parte su misión -ai.' half, pues
se dedicó, exclusivamente, a .anular la

¡¡acción del alero izquierdo argentino, dea*

«cuidando su colocación en el ataque de la

jliiuM -lelniíti'ra tlim-na. lüiu aciui* ,ie-

■)oi->k"i tadn la mayoría de bis veces en

que jiri-tfiíilió organizar un nvun-c ti.icui

el baluarte euemigo.
Ei equipo chileno adoleció ilo dc-fi-

oin-iicui un los ejes de sus dos primeras
líneas, Ramírez y Toro defeccionaron eu

•íus pespeettivos puestos. £1 primero por

lentitud cn aus movimiento*, iui-il-Jió

tender au línea con la debida trabazón

en sus eslabones; y el segundo, por mala

colon;. '-ion, falla de velocidad en su ca

rrera y suma dificultad para volver del

ataque a la defensa y vice versa.

De lo.s forwards, Muño/, y Kubiabre,
quien jugó de half izquierdo, después dol

accidente a VcIojo, fueron los míis em

peñosos. Olguín realizó buenas corri

das por su línea y magnlfica-i ccntru-las

quo no fueron aprovechada* por mala

eoloeaeión
'

de su intlde Arellano y del

centro Ramírez,

Arbitró ei partido, el iteiiur Barba, pa

raguayo, quien rio evidenció poseer fn-

cuUadcs para evitar el abuso de brus

quedades. Ello se debió a su cotuíescen-

«lernr las faltas y a sus frecuentei vacilaciones para san*

icuerdo eon los reglamentos. Sus decisión os no fueron, tam

poco, lo iii'i'«.*.H;irÍ;inii-tit,c rápidas, cnnio lo requiere una br *.•-.*■ vli \:i vilSL\
los juga.ion-s hocen derroche dc movilidad y abundante d<'5|.'."u'k'ue de

energía*-. El arbitro debió correr cu ¡os avance.-* de las cscuadr..-; de.lan-
loras y vigilar el juego al pasar de una a otra línea «le toque. Su inmo
vilidad y su pereza, lo descalifican para actuar ch partid-is dc im porten-
cia. El señor Barba puede d-rsenip.-iiarse a satisfacción, arbitrando mi

lance preliminar cutre equipos inlan-tili--. Uis brusquedades del juego
pueden evitarse si el arbitro—encargado y obligado de reprim irlas—las
sanciona con -energía y virilidad. Los juj*ailorp- abusan ú-* id-bis cuando
se compenetran que cl Arbitro evidencia un espíritu tolerante y doma si a-
■lo evangélico. No reeonnecmos autoridad al arbitro «paraguayo v le ue-

-,'om.is las aptitudes necesarias <- iitdi»pen*a»Vs para dirigir un lance in-

(eriiaeioita!. Antes d-r- referirnos al partido cutre Unij-uav v Parnguav.
.le.se.-i ni o-i íiiatiifcstar uu'-stro pesar por cl accidente «ríe que 'fué ví*-íLiiia t-l

zagu<*rii Lr-n.-io' Y-loso. Este destacado jugador, que ha dcino*tr."dn -er

el mejor zaguero derecho del país, es Uu cumplido gentleman que hace

honor al deporte nacional por su*- condiciones exce|N-iou,-ile~ de seriedad,
dedicación y sobriedad. Su temperamento nervioso jamás lo ha imlucido
n faltar a sus deberes dc hidalguía y de «corrección en b-s canchas en

oue ha actuado con tan empeños,-, eficiencia. La Federación de Football
de Chile tiene contraída parn con el distinguido defensor de sus colores,
imio deuda de gratitud que esta vez podrá manifestarla prácticamente ali
viando su rt -sera-fin tan justamente lamentada por todos los departíala**
chilenos. "LOS SPORTS" le rinde tributo de aduiir;-*ión y condolidos
de su quebranto, le desean una rápida mejoría v un completo restableci
miento que locrre rehabilitarlo como jugador de relevantes méritos. El

domingo realizó Leoncio Vcolso, una labor destacada en ln defensa de la

zaga chilena. El Tunea l.o de noviembre se disputó la penúltima partida

Loa lectores dc "LOS SPORTS", que ñus siguen en .nuestros comenta

rios al margen de laa partidas" del actual Torneo Sudamericano de Foot

ball, habrán observado qu«e
—diferenciándonos de nuestros colegas rota

tivos—manifestamos mi loi-m» clara, precisa y categórica y sin recurrir

a ambigüedades de ningún género, núes-
-

-,.-■:

tras upijiioue* sobre el juego del football,
sin eu tirar cu divagaciones sobre la con-'-', t

fraternidad footballística sudurnc rierana—

en la cual 110 crceuuls—o sobre otras ma

terias ajenas a la práctica del football cu
el actual Cinupcoiinto, Tumpuco hemos

establecido cátedra respecto de uua deter- j
minada escuela de juego, ni dc loe prece
dentes históricos.

'

La misión de "LOS SPORTS" es aa-

ti*fa,*cr :«* sus numerosos Iccto-re-a proyior-
cioiiáiiduli-s una opinión crítica exenta de

prejuicios y de todo sentimiento de auu-

la-t-íún o de partidarisino. Realizamos uua

labor honrada, la cual sabrán apreciar lo-

dos aquellos que Icnn des-apiisionadauícn.tc
Nuestro Comentario. V esto nos basta y
1103 compensa. El jueves 28 del mes pa

sado, nr-íiliei'ou sus fuerza* los equipos de

líolivia y do Uruguay. El primero, ii«k*n-

tado por su admirable espíritu deportivo

y los orientales estimulados por .sus con-

tu 11 deutes triunfos sobre lus cuadros dc

Chile y Argentina. I-a partida—contra

lo que s-o preveía—obtuvo mumentos de

cs\ ice ta eión, registrando episodios segui
dos con interés por el reducido público
que asistió a prc-seiieiur el lance. Us pri
meros veinticinco minutos, los jugadores
del Altiplano trabajaron tesoñeramente

en la defensa dc su baluarte. Las arre

metidas de Romano, Searone y (.'nitro,

-r-ciiiittit-xmi evidenciar las facultades del

zaguero Lara y del arquero Arantbar.

En las incursiones do la escuadra dc

ágiles boliviano.-., éstos demostraron ma

yor comprensión de los principios tácti

cos del juego, que cn sus -interioren pre-

Mentaciones. Eu lástima quo aún no so

combine con completa cohesión ln línea

delantera eon la línea media, pues los

uv-joee.i d<- los forwards se maOogran en

la mayoría di* bis veces, convirtiéndose en

•¡impíos merodeo* de los aleros o del trío

central. La falta dc velocidad y resisten-

nía del equipo boliviano, lo atribuimos más que n falta de entrenamiento,

a la ciri-uiisliijicin que deben aginar bajo 'uní presió tino-ttérU-a muy

diversa de la del altiplano de Bolivia.

En e! ¡lart'nlo eoiitrn Uruguny—en quo se impuso la niencía de un

equipo avezado en lides footliallisticas y la técnica de sius coiupoiieiiteí

con-tra la inexperiencia, la lentitud y la debilidad del otro equi]K»
—

nos fué grato observar una reacción notoria y eficaz del equipo di- Ho

livia cu 'os último* diez minutos ili-l segundo tiempo, sin que su entu

siasmo lograra variar »-l score dc 0*0 con que terminó l;i partida,
El arbitro, señor Barbera, actuó con el beneplácito de los .jugadores

y del público. Se destacaron en el rquipi*. uruguayo: N'aznssi, Ff-nián-

de?., Searone, Urdinnrán y Ca-*tro. El centro half, Fernández, recon

quistó huí* prustigios como eje de 'la línea inedia. Ya nos referí-nos a

la acluiM-i/ui de Aranibnr y de Lara, en cl cuadro boliviano. No sería-

mus justo-* si umitii-ríinios los nombres di* los aleros Alicorta y Soto, y

.lid iñsíde riiiiv-iní*. bvs r.uab-s se anotaron una performance rci-iimcn-

dable, a'-u-siiailo aptitudii* ineritoiiah v encomialiles.

^r. ■?>.

Bl domiiigo 31 de oelubre. correspondió en el fracture -sancionado, me

dir sus fuerzas a los equipos de Argcnt ion y Chile. Hst-* lrniee ilefrnndó

¡>or lo que ;i rieneia footltallí-stiea se refiere, las es«j-i*ct.-it iva.* eifr.-idas

en !.i técnica de los jud.idores y en la táctica de los conjuntos.
El rund-ro tr.inn.'indino dejó una impresión de pobreza de juego, ver

daderamente desalentadora rxira los din-rentes porteños. Pos-miés del

¡ue^o del domingo puedo clasificarse eomo un cuadro de segunda cate

goría. En ln doten sa se destacaron Díaz en el arco, y Vaccaro, el in-

iiansablp centro mrtlinno, quien limbo con denuedo y eficacia. T>a línea

delantera — exceptuando a Delgado, el -excelente y atropcllador wing

izquierdo, cuyas intervenciones fueron temibles em todo momento —

reveló falta de coraje en el remate de sus incursiones en campo chileno.

ir--,--, oscena del Juego entre Chile y Argentina

dem-ia para i

clonarlas de
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Por primera vez en la historia del pugilismo,
un campeón de peso mayor pierde su título en

una pelea de diez roifcnds y por la vía de la

"decisión*'. Jack Dempsey, el más famoso de

todos los púgiles contemporáneos, tuvo qu*;

sucumbir, no ante los golpes de su contrari i,

sino más bien ante su falta de capacidad para

defender con éxito la corona que por siete años

ostentó sobro sus sienes.

El Dempsey que yo vi en Phüadeljnliia, no era

ni la sombra del Dempsey de Toledo, que «Jo-

molió al gigante Willard para obtener su car*-

peonato que acaba de perder a manos <lc uní púgil que puede considerar

se, ha sido el de menos colorido *de todos los contendientes que se hai

disputado el campeonato desde la época dc Sullivan.

Tunney, a quien fué necesaiio colocar a la faz püblicn por medio di

propaganda ajena al boxeo, tal' como llamarle -el "marino combatiente"

se encuentra co3c-Lcndo a una altura que un pú

gil jamás habría soñado.

La cascara del Dempsey resistió muy bien el enib-a

te de la furia del hijo del barrio bohemio de Nu

York, pues nunca estuvo on peligro de ser puesto fue

ra de combate, a pesar de que abandonó cl ring con

una cortada sobre un ojo, los dos ojos amoratados y

sangre manAnclóle de la nariz. Tunney, durante el

cuarto round, estuvo a! •

•-,.
_

punto de haber perecido

Dempsey, después de 11.

vigoroso ata que

que emprendió,
hubiera rematado

a su contra

La batalla del Sesquicentenio, un fra

caso para Dempsey.—El ex-campeón pe

leó como un púgil de tercer orden. — TU

mundo pugilístico, asombrado por el in

esperado resultado.—Ciento treinta mil

personas pagaron casi dos millones de dó

lares por presenciarla.—Tunney ofrece

dar a Dempsey la revancha en la próxima
Primavera.—El nuevo campeón recibido

en Nueva York como un general victorio

so que retorna.

te decaído y ni siquiera contestaba a las pre

guntas que le dirigían su manager y los doc

tores.

El nuevo campeón

Gene Tunney, desde luego, ha ratificado sus

intenciones de no pelear con Harry Wills, a

quien dice desprecia, y ha esta ble-.- ido una muy

bien definida "línea de color". Tunney, que

es muiy afecto a la literatura y que durante su

entrenamiento dedicó gran parte de tiempo a

ella, ha declarado que jamás' leerá "Ótelo". Tunney, como producto

neto que es de Nueva York, la metrópoli de Norte América, le hizo un

grandioso recibimiento al día siguiente de su triunfo cu Filadelfia. El

Mayor -de la ciudad, Walker, le dio la. llave de oro del. puerto y lo reci

bió" en audiencia especial, dándole después un grupo de sus aníigos un

banquete en el Hotel Biltmorc. Los americanos están de

plácemes porque un "verdadero" americano obtuvo el

campeonato (los padres de Tunney fueron nacidos en Irlan

da), y «consideran que con Tunney en el trono de la divi

sión de peso mayor, el ¡rlugilato profesional se dará un baño

de castidad, pues Gene es un hijo ejemplar, un literato con

sumado y un buen patriota, «habiéndosele uonVbra.do, desde

luego, teniente dc la Infantería (le Harina, ascenso que se

hizo efectivo por sus

"méritos en campaña",
a pesar dc que Tunney,

habiendo estado cu Fran

cia, no tuvo nin-

gun a acción de

guerra pero lo-

gró ganar la n e-

eión gue-

r r e ra

más i res-

«í-ig i e s a

in <ic 0 s

Dempsey ni si*qúií*ra se preocupó ptor esqu:

var los golpes que Tunney le lanzaba, pre

sentando su cara como blanco. Dempsey
no pudo controlar sus golpes y falló infi

nidad de ellos, y los poleos que logró celo-

car, no llevaban la ener-rría necesaria. No hubo

un sólo "knock down" durante la pelea.

Quizá a Tunney no se Ic babía jurag-ado Con

justicia hasta antes de ganar el título, pero lo

cierto es que, a pesar de que su estilo lento

de combate y de contra-ataque, «logró desipeda-

. famosa ofensiva del campeón y dar a és

te cinco golpes por cada uno de' ¡los que re

cibió. •

Tunney ganó ocho rounruls y Dcmpbcy dos.

Los cinco primeros y los dos últimos fjeron

de Tunney. Algunos críticos y expertos ni si

quiera le düeron es-te-js dos rou'nds a Dempsey y

lo consideraron empatados; pero el "referee" o

arbitro sí se los dio. Los dos jueces estuvieron

unánimes en su fallo respecto a que el triunfo fué de Tumi

Estados Unidos, como es la de la batalla del

"sesquiecn-tenio", que es un 50% más meri

toria que la del "siglo". Al referirme al

"sosquicentenio", doy a entender la pelen

por el campec-naito, que se cfectiuó en el Es

tadio de la Exposición que sc está, llevando a

cabo cn Philadelphia, para celebrar el 150.*

aniversario de la Consumación de la Iudepen- *,

dencia Norteamericana. i

reta Tunney

Gene Tunney.

>r lo que

uaión dd arbitro no se Hizo :

A pesar dc que Jack Delaney, canirleón pe-

Bo ligero mayor, no pesa más de 166 libras,

se considera capaz de conquistar los laureles

de la división máxima ahora que éstos descan

san sobre la frente de Tunney, nunca habién

dose atrevido a hacerlo cuando Dempsey r¿'<--

naba en su trono. Y lo que es más, basta

Herr Paul Berloiibach, a quien Delaney Íes-

de derrotar a Tunney. Gene ha prometido defender

■i.-/i ti-i-n lo* derechos exclusivos para Dromover una-

1 cza .

Dempsey .
conforme

Diaiipsey no tuvo ninguna disculpa que ofrecer después de su derrota.

Cuando abandonaba el ring, uno de sus amigos lo encontró en uno dc los

pasillos-y le manifestó sn pena por la derrota que había sufrido Jack; a

lo que éste le aseguró que no tenía por qué apenarse, que el púgil de más

méritos "-babía vencido en buena lid, y que la suerte le había de-rl-irado a

él la derrota y la aceptaba filosóficamente.

Como una ironía dol destino, al tiempo que Dempsey decía esto a

su amigo, Jack Kearns, el ex-manager del ex-campeón, a-eer-t-aiba a

pasar por el lado en que Jack temía la cortad-" sobre el ojo y

que le imposibilitaba .la vista.

Al terminarse la palea, Deirapscy estaba tan agotado, que

fué necesario que sus "seconds"
o (padrinos lo ayudaran a

levantarse de su esquina para que felicitara a su vence

dor en medio del ring antes de transpasar las cuer

das para dirigirse a su desvestidor, a donde le espe-

raiban ya dos médicos que lo atendieron y le die

ron dos puntadas para cerrar la herida del pár

pado. El ánimo dc Jack estaba completamen-

¡roñó, se cree capuz
... ..--....-

._g -j-^. pa

pelea de esta naturaleza. Se dice que quizá Dempsey, no sintiéndose lo

bastante fuei-te para pelear con Harry Wills, evitó el enfrentársele, por

lo que ahora quedan menos probabilidades de que se lleve a efecto una

pelea Dempsey-Wills, a fin fl1*- que ol vencedor se enfrente a Tunney.

Harry Person, el campeón de Suecia que venció a Surgen t Jack Adams

por "knock-ou-t" técnico en cuatro rounds en la semi final de la pelea

Dempsey -Tunney y Monte M-uim, el ex-Iegislador de' Ncbraska, quien
venció a Clemeuts en un round, en la especial del mismo programa., son

considerados por Rickard como los contendientes de mayor importancia.
Laiis Ángel Firpo, es otro dc los púgiles que cree "poder vencer a

Tunney; y ul efecto, ha declarado que próximamente volverá a

los Estados Huidos, para llevar a cubo una campaña dc rehabili

tación, a fin de poder llegar a disputarle a Tunney el cam

peonato, como se lo disputó sin éxito a Dempsey. Ciento

treinta mil aficionados pagaron $ 1.835,733, por presen

ciar el combate, lo que estableció un nuevo record de en

tradas y coneurremeia,* siendo cl antiguo para entra

das, el de la pelea Dempsey-Oarpeníicr, que produjo
$ 1 . 626,580, y para espectadores el de la pelea

Firpo-Willard, presenciada por 95,000 aficiona

dos.. Dempsey recibió aproximadamente,

stm^^^rs^fgf^^Sa.,



TUNNEY, NUEVO CAMPEÓN

? 700,000 y Tnnnney, exactamente, $ 200.000 ¡La fortuna cn breves ins
tantes! ...

Los comentarios

Al día siguiente del combate, el campeón Tunney estuvo a visitar a

su víctima, Jack Dempsey, en su hotel de Filadelfia, prometiéndole dar
le la pelea de desquite a instancias de Jack; y por lo que sc sabe, Tex
Ricard tiene intenciones dc llevarla a cabo la primavera entrante, en

California.

Estela Taylor, esposa de Dempsey, llegó a Filadelfia al día siguiente
de la pelea, declarando que el resultado de ésta no afectaría su amor pa
ra con Dempsey, cuya derrota mucho le asombró, pues estaba segura que

esposo retendría su título, pero que campeón o no campeón seguía

40"7o menos efectivo en sus golpes de lo que pocas semanas y días antes

lo había sido durante su entrenamiento en Saratoga y Atlantic City.

Quizá la tensión nerviosa cn que lo pusieron todos los líos judiciales en que

su ex-mauager Kearns trató de comprometerlo, a fin de que la pelea

se interrumpiera no dejándolo tranquilo ni por un sólo momento, hayan

tenido que ver mucho rnn la derrota sufrida por Jack, pues éste bajó

cuatro libras de peso durante las 24 horas que precedieron al combate

Lo cierto es que existe un nuevo campeón, joven, que promete dar opor

(unidad a todos los que demuestren capacidad para pelear con él; que

por su moralidad y costumbres puritanas es muy bien visto por la afición,

va que su estilo de pe-Ira no es cosa dc! otro mundo; que venció al cam-

]!*ón de los campeones en buena lid, aún cuando éste estaba en franca

decadencia, pero que sin embargo legítimamente es el campeón.

El ti-m-po no tardará en darnos a conocer las ventajas y las desven-

Aspecto panorámico del Estadio de Filadelfia, la. noche del encuentro en que Dempsey perdió su título de campeón del mundo frente a Tunney

queriéndolo tanto o má» que antes. Dempsey y Estelle pasarán una se

mana en Atlantic City, antes de diri-rirse a WiUmington, Estado de Penn-

slyvania, a visitar a los podres de Estelle.

Los que aún no sc pueden calmar de la sorpresa experimentada con la

derrota de Jack, dicen que hubo "gato encerrado" y que todo estaba

premeditado. Otros dicen que Jack usó vendas "cargadas" en sus peleas

con Willar y Firpo, y que como en esta o'casión el manager de Tunney,

fué quién insistió en inspeccionar las vendas y hacer que Dempsey se las

pusiera bajo su vista y dentro del ring, Jack no tuvo el mismo éxito que

en sus peleas anteriores. Todas estas concejos que han circulado cn

Broadivay. indudab'leuicnte no son sino producto de las pérdidas sufridas

por las apuestas.

La realidad parece i*cr que el Dempsey diel "Sesquiecntenio" fué un

tajas que la conducta pugilística del nuevo campeón aporte al viril arte

profesional del boxeo, que tanto ha sido amagado por campeones inacti

vos, promotores celosos, reformadores, pesiimistas, comisiones atléticas es

crupulosas, entrometidos, manngers descontentos, etc., etc.

La sangre nueva que hay en la división de peso mayor, es una grar.

inyección para cl organismo pup-ilístico; y con Persson, Munn, Hansen,

Dorval, Firpo, Uzcudún, Delaney y otros más, el sendero pugilís«tico que

conduce a la morada de Tunney, es de lo más escabroso que ha habido cn

los últimos tiemrlos. y la campaña qne tenga que emprender el púgil que

logre franquear todas estas barreras y enfrentársele a Tunney, será de

lo más interesante y reñida, por lo que si Tunney sc conserva en estado

de inac-tividad, ln afición nc: sufrirá a causa üe fa'ta de buenos comba

tes cn la división de peso mayor.

NUESTRO

del actual campeonato, correspondiendo! e me

dirse, por fijarlo así el calendario, a los equi-

COMENTARIO

. de Ur

Este lance, r.

tuyo la partida

apreciado desde

dpsyll-igíu'L'i por

y Paraguay,
o exento de atractivos, consti

más interesante del torue<

el punto de vista de la táctic

los cuadros que en él ínter vi

La victoria correspondió al conjunto más po

deroso, el cual se clasificó campeón de Améri

ca el año 1026, con diez y siete goals a su fa

vor y dos en contra por ponaltyklck, en las

cuatro partidas en que intervino.

No se crea que los paraguayos no opusieron
oda resistencia a la ambición del equipo

*]icodor; por el contrario, lograron hacer em

plearse a fondo y recurrir a toda la experien

cia v conocimientos adquiridos <*n la práctica

del juego, a los campeones veteranos dc! -Atlán

tico .

por i

El score, (5-1. ni. fué c

[ira los que asistieron a la brega y tuvieron

ocasión de aprecia r la performance del elenco

paraguayo, cuyos hombres se expidieron con

i'idiicutihle acierto, ante la cieuci:i dc-pleg:. -in

por los ágiles orientales, que lucieron las más

hermosas coiiiihinri.cione-s, ¡¡«poyados .-«.ii; tan te

niente por los medianos, cuyos i-lenicntos actua

ron con mi empuje proverbia!. (ILstinguiéudiise

ejitre ellos, Fernández y Aiulr-de. Nasaz¿i en

la zaga, oportuno y dinámico, realizó una labor

encoiniiable.

En la línea delantera todos los hombres co

rrespondieron a sus antecedentes ya *u<; ca

racterística;* de juego, v si alguno .se destacó,

nos atreveríamos a señalar al eje de la escua

dra. Casbro. quiefi mareó cuatro de los seis

í .-iiítos apuntados a su haber, llamando ]a aten-

.■■v.ii ia iitrinera m.-ijíi*-t.ral en que obtuvo el ter

cero liaciendo avanzar la pelota con la «abeza

FOOTBALLÍSTICO

lad -orp» desde veinte yardas, para introdiici

forma a la red paraguaya.

El arquero Denis, los ¡-.agüero.* 1

cent y lo* halvcs Solich y Brizo,

ron a la defensa del baluarte parag
nía sn-j-estüva. poniendo un porfiad'
empuje en obstaculizar los merodc

y prestan do sus atriles una coopera.

eidida en el asedio a que fué son

-effunrto tiempo el arco del cuadro

arbitro chileno, señor Juan II. Liv

tuó con discreción,

O.inlá las lecciones de es-te lance

veelindas por aquellos .¡uc las- *-r«

que están en aptitudes para np:i..
En nuestro próximo y último

finalizaremos el último match ,1c]

en el cual eetua.r, n los equipo.? dr

raguay, el miércoles 3 de los corrii

insgtone ac-

fu.-rnn npro

-.-en ciaron y

comentario

Campeonato
Chile y Pa

■ntes.



Por la combinación transandina del lunes úl

timo ha llegado a Santiago el campeón argen
tino Vicente Ostuni. Su talla es la uel perfecto
boxeador bien entrenado y "eu forma", como

le dice en jerga boxeril.

En la Estación de" Norte lo aguardaban mu

chos admirado rea. Ostuni, que luco una .hoja de
servicios bt-xeriles altamente interesante, es muy conocido en Ohile a

través de su actuación transandina.
—Tenía muchos üeseos uc conocer este país, nos dice. Mi manager En

rique Sobral ya había vivido acá y en todo momento me ha hecho muy

gratos recuerdos. Be que raqui gusta mucho el boxeo, que hay hombres

muy buencí- y que han dado honor ul Con*

tinente actuando en Estados Unidos. Loa

nombaes de Vicentini, Tani y Romero Ro

jas son muy conocidos en Buenos Aires,
donde ae les aprecia en todo su valor y
sus matches son seguidos con verdadero

interés.

Interviene Sobral:
—

Aquí nos tienen en uno de esos via

jes rápidos. - Recibimos un telegrama el

sábado en la tarde y el domingo ya es

tábamos en camino de Chile, Creímos que
el match de Ostuni con Contreras era pa
ra el sábado; ahora vemos que se ha apla
zado para cl domingo. Mejor, así habrá

un día más de descanso.
—Pero ci entrenamiento. . .

—Yo siempre estoy entrenado, nos dic*i

Ostuui. Además, tenía pendiente en Bue

nos Aires la final dd campenato sud

americano con el uruguayo Quiñones y

sólo esperaba fecha. Así es que en cuan

to a training nada preciso. Vengo muy

apretadito.
—¡Hace muchos años que boxea, Os

tuni?
—>No. En 1020 me inscribí por primera

vez en un campeonato de aficionados. Mi

primer adversario cayó batido por mí y

aquello me llenó de. entusiasmo. Conocía

algo de boxeo por haber tenido lecciones

de un cuñado mín. Después, seguí compi
tiendo cm aquel campeonato hasta lle

gar a la final y sor designado por la Fe

deración Argentina para integrar el equi-
por argentino que compitió en el cam

peonato sudamericano de aficionados

efectuado on Montevideo. El uruguayo
Mariano Mígales fué mí adversario, sobre

quien obtuve ventaja clara desde ol pri
mer round. Le hice caer cuatro veces K.

D. y lo habría hecho dormir sj no es quo

hecho mano de recurso-* ilícitos,' que estuvieron a punto de producir mi

¡l eoutivnrla.
*

esta competencia me decidí a entrar al profesionalismo- Lle

vaba una vida metódica por costumbre y sentía verdadero* deseos dc

ser u:..i figuru en los rings. Los premies en dinero no nie. llamaban la

aliución. (¿iiciín boxear y satisfacer mis ansias de ser campeón.
— ■Su primer encuentro profesional!
—-Fué con vn marinero yankee. Se rat dijo que era de ini-peiíoy acepté el

combatí-. Nada de eso. El hombre me aventajaba en kilos y en saber.

Era Jack Rc-eves y cn los primeros ni omentos me creí en viaje al país

ie los *neñ'.s. Sin embargo, re-si* tí la lluvia de guipes y al ir a ini rincón

tuve las iná«ó encontradas ideas.

Er--.: misma noche se había hecho cntr.-g* dc una medalla di* oro en

prcnuo de mi actuación cu Montevideo- Me creía, pues un cnmpconeii-r-

y aquellos golpes di- mi adversario me devolvían a la realidad.

En ;-| round siguiente me lancé sobre mi contendor como uu luco. rPov

qué iba a empezar mi carrera profesional con una derrota? Tuve punte
ría y la fuerza de los golpes que yo iba aplicando terminó por destruir

la re-sí st encía de Reoves. Un fuerte derecho a la mandíbula le hizo caer

por nueve segundos. Apenas de nuevo en pelea, volví a mi ataque y Re-

pves cayó definitivamente K. O.

Troqué, en breves minutos, una derrota en '.<

más estará que les diga la alegría que exp'-nmo

iner triunfo. Después sostuve otros encuentr*-. ■

me r.-sisiió diez rounds, pero fué muy casti^.i

considerado como uno de los más resistentes puei';-ias uruguayo-», a quíi-n
rc le llant.-i-ba el

"
nunidílwla de candado", quedó Q. O. aD'tercer round.

Y así he proseguido mi carrera, unas veces he visto la mano de mi ad

versario en alto, pero mucha* ha sido la mía la que ba significado mi

triunfo. En el último campeonato lie quedado clasificado para disputar
la. finnl con el urru«guayo Quiñones, lía existido un inconveniente para

la fijación de facha y esta oportunidad es la que aprovecho para venir a

Chile, pelear con Contreras u otro dc su categoría y volver n mi país
en busca del campeonato sudamericano.
—Hemos sabido que usted tiene una marte™ muy c«pecial de apreciar

a un contendor. ;Qité nos pu*df decir al respecto?
—No crean- Les diré, sin embargo, que siempre considero a mi ad

versario muy e.lptiz de ganarme. Dc ahí que entre al ring muy resguar

dado y, sobre todo, muy entrenado. Antes del encuentro pienso mucho

en» lo que puede ocurrir, poro ya en el ring sólo una idea que alienta:

la de vencer.

Considro, por lo demás, que a todos los boxeadores les debe ocurrir

lo mismo que a mí. Por eso es que no estimo esto una manera muy per*

■onal de pencar, iQuién no siento inquietud ante un acontecimiento que
"-snej-aT (Qué boxeador no alienta la esperanza de triunfar? Yo pienso

Un telegrama que indica ponerse on viaje
al dia siguiente.—Recuerdos de aficionado.
—Contendor de Contreras.—Un pleno trai

ning. — ¿Campeón sudamericano?— Hay

que esperar un peco.

0<-*-0<KK---*-><>00^

retiro tle

Lu---.

clara vi

•ti aquel mi pr

Lai

como todos loa que están seguros de su físico

y que "van al ring en forma honesta.

—¿Quó nos dice de Vicentini!

-«—Dicen que ha perdido mucho este muchacho.

Es una verdadera lástima. Tenía un record sor

prendente y en Buenos Aires fie le consideraba

como un gran campeón- A pesar de todo se le

quiore nraolio en mi patria y sus encuentros llevarán mucho público.

—¿De Tani...f „ „ „ ,

—Lo que hemos leído del popular boxeador cOill-eno uttó llena de entu

siasmo. Su hermosa carrera en Estados Unidos, cu- chance clara para ser

el campeón -dei mundo, todo esto impulsa a querer oonoccrlo. Lu Buenos

Aires se cree que muy en breve "El Ta

ui" irá a sostener algún match. Tendrá

tanto público, quizá, como en Estados

Unidos.
—¿Y con tendores t

—También. Últimamente han llegado
muchos boxeadores extranjeros de fama

mundial. ..
—Como Criqui, por ejemplo.
—Y mueh-ins otros de mejor estado fí

sico. Vinez, Rayo, Ruiz, etc-, son tipos

d'e vcrdaldera posición cn el boxeo europeo

y americano.
—¿Piensa alguno de ellos venir a Chile?

Todo depende de las proposiciones. Son,

al fin y al cabo, profesionales y deben

de pensar en las condiciones antes de

emprender un viaje a Chile.
—

■ Dónde piensa usted entrenarse í

—«En cl gimnasio de don Felipe Zúñiga.
Sobral conoce la buena voluntad de este

caballero y me ha dicho que dc seguro

contaremos con su sala de ejercicios y

ring al aire libre.
—Nosotros también conocemos a don

Felipe y puede usted estar seguro de lo

que dice. t

Un grupo de admiradores nos arrebata

a Ostuni. El campeón argentino dice:
—Bueno, que: -peleo el sábado o el

domingo con Contreras'í
—El domingo hará usted ej match de

fondo en la presentación del Tani, deci

de Ratinoff, que en estos últimos días

ha pasado mementos de verdadera locura

con los espectáculos boxeriles que tiene

en proyecto.
Ya lu veremos esa tarde-

V. DEBEZZI C.

Vicente Ostuni La presentación de Tani en los Campos
de Sport de í-ruñea.

Uno de esos programas que de muy de tarde en tarde es posible pre
sentar a nuestros aficionados sc prepara para el domingo próximo en

io» lampos de Sport de Suñoa.

Se trata, ya lio tan sólo de una magnífica presentación del boxeador

"'Tani" sino que también dc efectuar encuentros de mucha importancia.
Si cierto es que hasta cl momento de eseriliri estas liii-vas te iir-'bUi de

un gran programa, no menos cierto es también que los nombres dc Con

treras y Ostuni para el match de fondo y Humberto Guzmán y Filiberto

Mery, Venerando Gómez y Augusto Mery, Carlos Valencia y Kid Lang
ford, que son lira anunciados para esc día puedeu muy bien llenar el pro-
j-raiii*! y atraer :■ una enorme concurrencia.

Se l.n dicho qu.:- Cuntieras iba a sostener un mMch con Eladio Herre

ra y que Ostuni !.. haría culi John Kelly. Nosotros no queremos determi

nar programa alguno debido a la anticipación con que debemos ciitreguT
nuestros iniginau *. ( oiisignaiiH.L- l.-s nombres anteriores porque dc ellos

-.■ildró >■] pioj-taina definitivo, .< indas luces exp tendido y muy digno de

I'onn.ii' el marco donde el Tani ha d-> a- tura- en sus matchs u la americana.

Estamos, pues, i u víspr-ra.s .le asistir a una serie de encuentros il* pri
mer orden y ;i la prcse-utru-ióti del quorido y populan* Tani.

Clasificación fina] do los aficionados

F.l sá¡t.:.'!n se efectuaron en ■:•! Ilippo ilromc les matches finales de aficiona -

.li«s. Aunque cn realidad la mayoría dc los primeros puestos han sido

■i\ (-*-■ nidos por lo- mismos campeones del año pasado, ello está indicando

ipie cid.- mu -liai-ln-s no han descuidado su training y que bien merecen

set :iiiovnm-rnte los representantes de Chile en el próximo certamen in-

r.-iiiacional.

II.- aquí la nómiua dolos vencedores:

Peso mosca: Se disputó entre Osvaldo Muñoz y Luis Jiménez, triun
fó .liméne-/ por punto.-,
Pe.so galio: S-:- presentaron Alfredo Mella y Juan Rojas triunfando el

popular Rojita-s por puntos.
Peso pluma: Lo eompitii.Toii Juan Sandoval y Benjamín Cornejo, fa

voreciendo el fallo a Sandoval después dc una reñida pelea.
Pr-*o liviano: Fué entre Lorenzo Caballero y Zorobabel Ridrignez. El

iiiiíf. iiite,re.*antc de los combates de la noche, dio la victoria a Caballero

por puntos, quién fué muy aplaudido por la concurrencia.

Peso medio liviano: Subieron al ring Alberto Signé y Antonio Torres.

Match reñido, se convirtió en una victoria dc Signó por puntos-
Pomo medio: Entre Salvador Grecco y Armando Sogovin. Triunfó fá

cilmente Grecco por retiro de su adversario en la segunda vuelta.

Peso medio pesado: Se dio por vencedor a Concha por üuseneia de su

contendor.

Peso pesado: Por igual causa se dio por vencedor a Veloso,

Dc-



Capitán Silva Señorita Eastman rapresentante
Club Alemán



EL 8. o TORNEO NACIONAL DE ATLETISMO

Muras y Giraldes, gánaldores

del salto triple.

Hirtz adjudicándose el lanza

miento de -la bala con 11 me

tros 30.

Bravo, Figueroa y Rodríguez,

ganadores de los 5,000 metros.

Cabello adjudicándose el lan

zamiento del disco, con 3á mer

tros 90,

Hanning rematando primero en los 100 m,etros. Magnífica llegada de Campaña, al finalizar los 10,000 metros marcha.

Los días 30 y 31 de octubre se verificó en Viña del Mar, cancha del Sporting Club, el octavo Torneo Nacional de Atletismo, con
asistencia de las delegaciones de varias ciudades de la República. El triunfo correspondió a Santiago. Damos una serie de fotografías de
las .direrentes fases de eata justa.

de los 400 metros vallas, en

58' 4¡5.

ianiliiig, Tonnicic y Alvarado,

ganadores de ios 100 metros

planos, en 11" 7¡10.

Giraldes, de Antofagasta, en el

salto de la garrocha.

Schlegel de Santiago, ganador
de la garrocha, con 3 metros 67.
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EL 8.0 TORNEO NACIONAL DE ATLETISMO

Ugarte, Cabello y Barroilet en la primera. serie de los 110 metros

vallas.

Primal* y Ossiadacz, disputando" "la segunda) serie de los UO

metros vallas.

Hanning Alvarado, Gutiérrez y Ugalte, ganadores de la, posta de

f por 100, acompañados del masajisU Suárez. Tiempo: 44 1|5, re.
Los representantes de Valparaíso en pose para "Los Sp°rts"

cord de Chile.

Baeza, Martínez y aojas, ganadores de los ^^^^^¿0.1^^
3,000 metros. Tiempo: 9' 32".

1,500 metros. Tiempo: 4' 21" 3Í5-
Grodoy, Vidal y Sanhuezai, ganadores de la

final de 400 metros. Tiempo: 50' 3]5.
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¡NOVENO CAMPEONATO SUDAMERICANO .DE FOOTBALL

¡ SÉPTIMO LANCE: URUGUAY CONTRA BOLIVIA

i (28. de octubre de 1926)

APRECIADA
ln capacidad dc los bolivla-

ilóa eu bu match contra los nacionales y

sucesivamente contra Argentina y Pa

raguay, su úitiina presentación ante los cam

peones olímpico*.- no tenía más atractivo «qye

la oportunidad que iban a dar a sus contendo

res pura que realizaran una lucida academia,
tal como la hicieran los urgentinus.
Porque pensar en un "golpe'" -le los altipla-

nenses, era tan absurdo como pensar que el

Guillermo Guzmán infantiles primera divi

sión, pudiese vencer al Colo-Colo de los Are-

llano...

Al igual que en, la;- demás bregas hechas on

días de labor, los dueños del Estadio son los

«penecas de uno a quince. Quince con largouci-
ta, «se entiende.

Mal dicho. No son ahora los penecas meno

res dc quince años dueños absolutos de li»-

'graderías populares. Han venido a disputár
selas los uniformes grises de botonaduras lu*

miiiosae* Alternan ruidosamente con los- hom

bres de mañana, los, hombres dc hoyi los ado

radores de Jiparte,''
—

Aunque hoy es jueves, comenta uii ohiBtó*

mano. . .

O

A poco *de llegar nosotros dejaban cl campo,

terniinado el primer tic-hipo 1 a 1,-loa represen

tantes de loa regimientos Buin y Lautaro.

Beta igualdnd dc condiciones se rompe a los

cuíco minutos del segundo periodo, al marcar

el Buüi "el segundo tanto.

Pero al minuto justo cl Lautaro producía
o,tra vez ul empate* a los diez minutos obtie

ne el tercer goal, y a la media hora el cuarto.

Así termina el preliminar inüs iuteresante,

entre los adultos, de todos los verificados du

rante el Certamen, .

Y sin ninguna incidencia desagradable entre

los conjuntos, ni tampoco individual. Quizá
sea Cerda, el guardavalla buinense, el único

que dejara la cancha algo enceldado,..

EL APLAUSO

El actual certamen nos ha deparado la

grata satisfacción de batir palmas calu

rosas en honor del Paraguay y de Boli

via, eslabonas fraternos de la cadena

hispano-americana.
Dicen que las mejores amistades deben

ser peleadas. ¿Será verdad? Así deba ser,

■probablemante, a juzgar por el jubilo-w

-recibimiento que se les ha hecho en Chile

a los representantss del altiplano.
Jamás se había oído en Los Campos de

Sports, ni en cancha alguna, la estupen

da ovación tributada a los bolivianos al

presentarse a competir en cu match de

estreno.

Quince mil personas hicieron estreme-

osrse el Estadio con el estruendo de sus

aplausos y la tempestad de sus vítores.

T ese saludo de bienvenida se repitió

cada vez que los muchachos sananos es

tuvieron al alcance visual del público.

Dentro o fuera de la cancha.

Tales honores para tale**, seflorss. La

conducta intachable, la férrea disciplina,

el encomiable espíritu deportivo y la ca

ballerosidad sin tacha ds que dieron prue
bas durante y después de cada batalla,

son títulos suficientes para que en el mo

mento de la desp-dida, al estrecharse las

diestras, les digamos:
—¡Hermanos de Bolivia: hasta luego!

Bl saludo de los capitanee

3.40.-— .Si acaso los peliculeros toman la con

currencia de cada match, ¡qué contraste más

notable van a reproducir! En el lance Chile-

Uruguay, por ejemplo, 110 había en las grade
rías de cernen tu, donde cupiera una guagua re

cién nacida. Y ahora en cata tarde del encuen

tro Bolivia-Uruguay, no sólo hay sitio para to

das las guaguas dc santiago, ¡rí que también pa
ra todos los guatones de Santiago nacidos y

por nacer. ..

3.55.— Entran los uruguayos; dos minutos

después los bolivianos..

;
Al preeeiitarse los primevos-..
•—¡«Qué lástima; no viene el negro!
Al presentarse los segundos:
— ¡Bah! No ■'pusieron*" al cabro Bermúdcz.

Himnos patrios /le las naciones que van a

luchar; |hmi.i*t por la Confederación Sudamé

rica na y paseo triunfal ante la muchedumbre.

Los demás preámbulos ya los conoce usted...

-1.05.-- En movimiento el balín!.

4.20.— El milagro ib-1 campeonato. Los ly.-i-

vinnos han resistido durante un cuarto dc h'-

ra el ataque insistente de los uruguayos; y no

sólo se han defendido; lian a taca do también

en forma de entusiasmar hasta el delirio a la

multitud. El arquero Uruguayo, por vez pri
mera en cl Certamen, ha marchado a gatas- tras

el balan.

424,—Despuí**! de tres o cuatro rechazos fá

ciles, el arquero boliviano se empica a fondo.

Ovación.

4.25.—La falta de experiencia y la sereni

dad consiguió ate, robaron a Bolivia el honor

de haber marcado el primer tanto. Sin ningún

apremio cl forwards, tira al cuerpo del guarda
meta. . .

4.30.— Bolivia es ovacionada mientras des

arrolla uua emocionante carga, que se frustra

en los último*- tramos,

4.31.— Después dc tan recio y dramático ti

roteo, el baluarte tlel Altiplano cae derriba

do por un chut de Searone.

Habían transcurrido 26 minutos, que serían

históricos, que serían inolvidables.-

4.34.— El guardián boliviano, que se ha lu

cillo al anular tres tiros consecutivos, ce- bur

lado otra vez por Searone.

4.35.— Nuevo goal del mismo Scaronp,

Segundo tiempo

5.10.— Sc reinicia cl lance.

5.15.— Bolivia hace el primor rechazo.

5.16.— Searone marca el cuarto goal.
5.19.— El guardavalla boliviano continúa

provocando ovaciones: anula tres peligrosos
tiros.

,

5.21.— Romano obtiene el quinto punto.
5.23.—El mismo zaguero altiplanense, aumen

ta" la cuenta contra su equipo. Al responder a

un tiro se le desvía el balón y entra en la pro

pia red. . .

Terminó el lance y dejó a los orientales con

deseos de aumentar la cuenta, lo cual no re

presentaba pnra ellos niugunu hazaña.

Y no era eso lo q'ue el público había ido a

presr-neiar. El respetable creyó 'ir a ver desem

peñarse como les correspondía a quien** osten

tan los honores y comprometedores calificati

vos dc campeones mundiales, de niagos del

balón.

Y el soberano sólo fué testigo dr- una lucha

vulgar, en qne uno de lo*, adversarios era nota

blemente "upeiior'.
—

¡ Y la academia'
—¡"2sa" academia! . . .

CH.

LA CENSURA

Chile entró a participar en el primer
Campeonato Sudamericano, sin otras ar

ma*-,, ofensiva-: y defensivas, que su In

menso corazón y sn probada vitalidad.

Asombrosa vitalidad, «como exagerada-
menta han dicho en el extranjero.
A Bolivia le ha -sucedido todo lo con

trario: bastante técnica—comparada con

la pretérita técnica de Chile—pero mu?

poco corazón y vitalidad más escasa to

davía para resistir las alternativas de la

lucha.

Pues Han, las predlchas cualidades, las
de chilenos y bolivianos, las reúnen co

rregidas y aumentadas los diestros uru

guayos. Son loe futbolistas Ideales.

Serían ideales quisimos dsclr, Serian,
si acaso no abusaran de las condiciones

físicas—peso y talla—mayores que las de

sus adversarios. Deberían conformarse,
por lo mano3 ante adversarios inferiores,
con poner en práctica Polo sus copiosos e

incomparables recursos técnicos. Nada

más.

No sucede tal, sin embargo. Ante los

nuestros le pusieron "caballería" sin si

menor escrúpulo; mucho mar- contra los

argentinos y mucho menos contra los bo

livianos.

Mucho menor, paro le pusieron. Y esc,

no está bien en loa campeones mundiales,
Es honroso ser campeón mundial. Muy
honroso. Pero sin ''cochina"...

Aunque todo el mundo respira, no todos saben respirar

bien, y, sin embargo, esta es la función más importan

te de' la vida, la que se efectúa mientras se trabaja,

mientras se anida y mientras se duerme.

inicíese en algún sport, si ya no practica alguno. Esto

lo hará más fuerte, más alegre y aumentará sus aptitu

des para el trabajo.
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Díaz, el arquero argentino, es apremiado.
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.««•to del juego.
Díaz nuevamente apremiado por los chilenos.
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NOVENO CAMPEONATO SUDAMERICANO DE FOOTBALL

| OCTAVO LANCE: ARGENTINA CONTRA CHILE

l 3 - octubre de 1926)

■?' remaba expectación la víspera del match

Lbilc-Uruguay, mucho más existía ante el en-

eueutro de los nacionales con Iob argentinos.
Se podría decir que aún había más entusias

mo entre nuestros aficionados por presenciar
este último lance. Ese interés estaba fundado
en el cotejo indirecto que los chilenos y argen
tinos habían hecho ante los uruguayos.
En efecto, la cuenta de 3 por 1 obtenida pol

los pensionistas del Llano frente a los orien
tales y los dos puntos a cero marcados en el

encuentro Uruguay-Argentina, hacía, presumir
igualdad de fuerzas entre rojos y blanquiazu
les.

Aunque es sabido que en fútljol no exis

te la lógica, a nosotros nos convenía aun

que fuera por esta vez de que e-n fútbol .

existiera la lógica-
*

t

Chile sc presentaría en esta brega co*

su equipo modificado: cn el puesto -b*

Sánchez jugarla Saavedra y la vacante

dejada por éste la llenarla Torito. En

la línea dc vanguardia quedarían fuera

García y Moreno y entrarían Horacio y

Ramírez; Subiabre, del centro, pasaría
al ala derecha y Horacio junto a Subia

bre.

Esa constitución del once nacional era

una verdadera sorpresa para nuestro* afi

cionados que nunca son testigos dc tales

"herejías" futbolísticas.

¿Quién tuvo la ocurrencia de hacer es

ta jugada de ajedrez!
Dicen que ha sido uno do los "craks"

uruguayos. Muy bien entonces. Un uru

guayo y por añadidura "crak" bien sa

lle lo que hace.

Dicen igualmente qne los uruguayos

han ayudado teórica y prAc-ticam-ente al '

adiestramiento de los chilenos. Mejor to

davía. Un inconveniente, sí, tendría esa

ayuda en caso de que los nuestros obtu

viesen la victoria: nos echarían en cara

que habíamos ganado con ayuda dc ve-j
ciño. . .

—El domingo vá a jugar Parducca en

vez de De Miguel, nos dice uno de los

corresponsales argentinos.
—■Cómo! ¿Van a "sacar" a De Miguel, el

mejor delantero de la línea argentina!
—Así es. nos contesta ol colega transandino-

Espléndido. Ojalá enrabiaran t-arnbií-n a

Díaz v a Tarascoue. Así nosotros llevaríamos

i,,;'!* lüobiibilidades de vencer.

No crean; el suplente de Díaz es tan bue

no como e] titular.
_

El di/ilo-'O anterior lo sostuvimos en Los

Campos elidía <M match Bolivia -Uruguay.

EL APLAUSO

Excepto los que no quieran ver, que

son los peores ciegos, todos los críticos

están do acuerdo en que nuestros mucha

chos carecsn todavía de todos aquellos

recursos técnicos y maliciosos—a veces

excesivamente, "maliciosos"—que. har.

elevado a la cima del campeonato mun

dial a los uruguayos, y a insigniflcants

distancia d« éstos, y quizás a la misma

altura, a los argentinos.

De acuerdo. ¿A qué se deben entonces

nuestras "performances" frents a espa

ñoles nrnguayos y argentinos? Ya lo dijo

Zamora: "Se deben al empuje arrollador

y a la valentía Ilimitada del chilsno, que

ante la valle ae Juega hasta la vida."

No-- falta técnica, es verdad. Algo de

esto hemos conseguido. Cualquiera lo pus-

de observar.

Y mucho mejor para nuestros adver

sarios esta lentitud on la adquisición de

•ftóeníca. Porqu3 Iguay de ellos el di

en que 1» poseyamos completa, absoluta!

El retiro del pequeño inter izquierdo del on

ce argentino era para nosotros una noticia tran

quilizadora. Porque sabemos que ose pequeño
vale cuando menos por dos grandes, Y quizá
un poquito más... .

Nosotros creíamos que los Campos se harían

nuevamente estrechos para contener la muche

dumbre que atraería la tercera "emoción" del

Ca nipeonato : Chile-Argentina.
Fundábamos nuestra creencia en ol hecho de

ser un encuentro equiparado y que sc llevaría a

cabo en día festivo.

■¿.rellano y Vaccaro, capitanes de ambos cua

dros, se cambian un afectuoso saludo.

Pero a la una y media, hora en que entra

mos a Los Campos, sólo la mitad del Stadio sc

vé cubierto de espectadores- A esa misma hora

en el match Chile -Uruguay, las aposentadurías
estaban casi repletas.
i La gente ha be-r-ho una lai-ga sobremesa o

es que espera sentada la rebaja de precios i

2.Ó5.— Los pollitos de los criaderos Magalla
nes y Santiago entran a la cancha a cumplir
el primer número del programa.
Como de costumbre supieron entusiasmar ¡i

la concurrencia con sus arrestos de campeones
i-n barbecho.

Al retirarse, sin que hubiera vencedores ni

vencidos, recibieron toda la simpatía del pú
blico eristAlizad-a en un estrip'toso pal-motear.
Inmediatamente ocupan el campo los peque-

ftuelos goldcrosinos e ibéricos (de Mclipilla es

tos últimos).
A poco de empezar la contienda el Oold Gross

marca un goal. Situación alterada casi al ter

minar el encuentro mediante una inmensa cen

trada del alero derecho que finaliza en la red.

En este segundo preliminar e! Arbitro que
lo era el simpático líoati. cometió un-i censu

rable crueldad: no (lió descanso a los chico*

entre uno y otro período nc juego-
Es cierto que con esta actitud de Roatti hu

bo varios papas que ahorraron sandwinchs, na

ranjas y "bnñítos". •

Por felicidad- entre los damnificados no hu

bo desgracias que lamentar. . .

Aunque hay gente que hace alarde de poseer

nervios insensibles creemos que en este día

inolvidable esa gente será traicionada. Por

que se necesita tcuer serenidad e indiferencia

de molusco para no alterarse con laa alternati

vas dramáticas que nos proporcionan estas bre

gas cumbres.

Aunque, de todo hay en este picaro mundo.

■.Creerá usted, por ejemplo, que haya perso

nas tan indolentes que por un peso más o me

nos permitan que se vuelvan a sus casas sin

ver un match centenares de aficionados!

¡Y las hay!

3.57.— Los argentinos se hacen presen

tes-

Una nota simpática: todos llevan en la

manga el tricolor chileno y portan en sú

manos sendas banderitas argentinas.
Hacen el saludo de estilo y recorren 1»

cancha ovacionados por el púbilco.
Trascurren dos minutos y nuestras "fie

ras". entran al campo de la lucha. Idénti

cos saludos y más estruendosa ovación.

4.— Los nervios empiezan a sufrir.

4.02.— Se emplea Cortés en un reque

rimiento fácil.

4.03.— Díaz, balón en mano, se defien

de sorteando a tres ágiles.
4.0*).— Primer córner a favor de Argen

tina es bien defendido por los nuestros.

4.12.— Los visitantes desvían un tiro en

la misma puerta.
4.20.— Chile presiona- Un juego dc pa«C*

entre Subiabre y Saavedra, dá oportuni
dad a este último para lanzar un gran

tiro recio, alto y esquinado, que encuentra

la red.

l¡Goalü Y la emoción que había sido

contenida durante veinte minutos se des

borda hacia los cuatro puntos cardinales

en una aclamación sin precedentes.
4.27,— Cortés anula un tiro esquina.
4.30.— Difícil trance de Díaz al ser car

gado por dos forwards-

4.31.— Primera "rosen": Subiabre en

el suelo es pateado por un argentino; un

espectador tan gordo eomo furibundo, le

lanza un derecho al "victimario"; inter

vienen jugadores, guardianes y civiles. Y

también cl réfori. Y termina el barullo con

toda felicidad. Es decir, sin que la sangre lle

gue al río. . .

4.34.— Ramírez es derribado por uu argen

tino, Este.t le ofrece los brazos que el chileno

rechaza. Pero, arrepentido, termina por acep
tarlo*.

4.39. — Tiro-esquina a favor de Chile. S'rv*

Subíabre, cabecea Arellano y rechaza Díaz 11

L A CENSURA

^.,10.— Se retiran los infantiles,

Estamos a cinco o die?. minutos del t

"niflcnt.il acontecimiento: entre las diez mi

m-ís personas i*ons;ri**;¡i¿Ln
■

»*n Loü Cnmpos,
coiii-T.t-rii* es uno si -lo- -C-miar-iiiiii*?

No sólo una lesión, una fractura, la

muerte misma es culpable cuando en la

consumación del hecho ha intervenido

eso hábito maléfico que ue llama ca*.'.ia-

lidad, o esa brujería qne denominan mal-

suerte.

Pero ni un rasguño ss perdonable cuan

do ha existido dañada Intención, cuando

ha habido conciencia del mal que se va o

producir.
Veloso ha dicho que recibió de Del

gado un "intencional tacazo".

Nosotros conocemos a Velo**©, os nues

tro compañero; sabemos, por lo tanto, que

es nn hombre culto. Instruido y de un es

píritu deportivo ejemplar.
Su palabra nos merece la fe más ab

soluta. Le sabemor- incapaz de una fal

sía: ni siquiera capaz de prejuzgar.

Y corrobora la afirmación de Veloso

la Indolencia del argentino, que ni si

quiera una mirada dio 0. su víctima que

yacía en el suele-". Fué Mcdici quien le

atendió y le acompañó hasta fuera de la

cancha.

Para él nuestra gratitud.







CAMP E 0 N A T O SUDA M E R I C A N O

NOVENO LANCE: PARAGUAY CONTRA URUGUAY
(l.o de noviembre de 1926)

LA
gente aficionada a las sorpresas, a los

batatazos, como decimos nosotros los

hípicos, creía que la penúltima brega
podría resolverse a favor dc los paraguayos.
Y esa gente que así pensaba, tal vez no esta

ba lejos de lo posible, dada la fama de bata-

taceros que tienen los hijos de Asunción.
■ En efecto, registran en su haber hazañas

tan extraordinarias como su triunfo sobre ¡oí-

mismos uruguayos en uno dc los Campeonatos
Sudamericanos. También han empatado con

los argentinos y han vencido a brasileros y

chilenos.

Muy bien. Pero eso sería en otros- tiempos, en

que jugaban otros paruguayos contra los otros

uruguayos. I
Lo que es ahora-..

La insaciable Federación no escarmienta o

no quiere eonvercerse de que es mal negocio
el ser usurero. -Creyó quizá que por ser el lu

nes día festivo, tendría tanto público o poco,

menos que el de los domingos. Fundada en esta:

creencia, en lugar de rebajar el cincuenta por|
ciento el valor de las entradas, lo mantuvo ca-

'

si al mismo nivel de los grandes matchs.

Era ya, la tercera vez que procedía igual, y
fué también la tercera vez que fracasó en sus

«álculos de negociante. No más de mil perso

nas, acudieron a dejar sus papelitos azules a]
la caja d'e la Federación; y algo así como dos

cientas tuvieron el heroísmo de darse un bañoj
de sol a razón de diez pesos por nariz...

Llegamos a los Campos cuando se ejecuta
ban las últimas acciones del segundo prelimi
nar infantil, en el cual era el hombre-cumbre

nn hombrecito sólo un poquito más alto que la

pelota. Este hombrecito, no obstante su ta-]
lia minúscula y su peso, que lo clasificarían en

la serie microbio, era nada menos que el capi
tán de su equipo. Si usted quiere conocer una

hazaña de este cachorro, se la relataremos: la.

línea de ágiles, que dirigía ese gran pequeño

capitán, trabajaba cerca de la mera; el alero

pasa al inter, éste tira al goal, y el capitán ci

to, rápido como un celaje, carga al guarda va-

E L APLAUSO

El séfior don Juan Livingstone era si

tercer arbitro chileno que intervenía en

el Campeonato.
'

Los otros dos jueces habían sido los

señores Malbrán y Jiménez. El primero
estuvo algo nervioso y falto de energía.
Cuanto al señor Jiménez, observamos qua

le falló la vista para ubicar a los hom

bres fuera de Juego, amén de otras de

bilidades de carácter "dscorativo". . .

¿Cómo se conduciría el señor Livings
tone? ¿Haría honor a su comprometedor
título de cornandante de los arbitros?

. Ampliamente. Dueño da sns-, nervios,

enérgico y de ojo «certero, cumplió su di

fícil misión a. las mil maravillas.

Los uruguayos quie-ieron también, como

a otros, Impresionarlo con bus vivas pro

testas de inocencia después ds cada fal

ta, mas el señor Livingstone, muy amable,

muy cortés, muy fino, les oía esas pro

testas, pero hacia cumplir las sanciones. . .

lia; entra la pelota en la red y el portero que
da en el suelo, todo molido.

Luego termina cl partido, Y Roatti, que .ha

bía presenciado la impetuosidad arrollado™ de

ese Subiabre en pildora, no puede contenerse y

entra a felicitarle.

Las buenas lenguas alabaron la simpática
actitud del más simpático de nuestros

"
can

cheros".

Pero, como por cada buena lengua hay siem

pre otra mala lengua; muchas de éstae« dijeron

Kasazzi y Freitas, capitanes de los equipos

uruguayo y paraguayo

que Roatti. a juego perdido (en vista de que

110 había tenido ocasión de presentarse ante

el respetable), aprovechó a! chiquitín para ha

cerlo , . .

Junto con el apretón de manos de Roatti, el

peneca recibió un hermoso trofeo.

,* Qu6 agradeció más el chiquitín? Roatti que
dó convencido de que fué su apretón de manos.

El chiquitín no se pronunció.,,

3.50.— Los paraguayos entran a la cancha,

hacen un triple saludo, yfcoECühnn en seguida
una "corrida" de aplausos.
3.57.— Los uruguayos ídem, ídem.

Mientras los contendores ufrei-en y reciben

aplausos, Mr. Livingstone conversa con los

guardalíneas desconcertados del Llano, Hill y
Mora eí-; un tanteo a la ball, y todo listo pa

ra empezar la función. *

4.— Los paraguayos rompen el juego.
4.0.— Searone sc florea por entre los defen

sores y requiere por primera vez al guadameta.
4.116.— Un gran tiro de Castro es bien anu

lado.

4.07.— Formidable tiro de Román, y más

formidable rechazo del guardavalla. Se forma

un entrevero en que la defensa de los paragua

yos se bate en la misma puerta contra los cin

co ágiles.

4.17 Con un tiro alto y recio, Castro ubre la

cuenta.

4.22.— Castro murca ol segundo goal.
4.26.— Primera intervención del guardameta

uruguayo.
4.37.— Castro marca el terecer goal.
4.40.— Un sin bote colosa) de Romano, arran

ca aplausos.
Tiempo

3.03.— Reanúdase el juego.
5,11.— Uruguav comete una falta cerca de

la valla. Servido' el tiro, el
'

arquero lo desvía

milagrosamente.
5.16.— Eu Uruguay comete una falta cn el

área penal. El Arbitro ordena la sanción res

pectiva, intertanto los uruguayos, como es su

costumbre, tómansc la cabeza a dos manee,

protestando del fallo. Pero Mr. Livingstone no

es hombre que se deje impresionar por aspa

vientos de más o menos, y ordena que se cum

pla el castigo. Solich sirve y convierte. Y el

público, que esperaba la oportunidad, manifies

ta sus íimpatías en forma clamorosa a los bra

vos muchacho» paraguayos.
Desde ese instante, la brega se desarrolla

acompañada del más estruendoso griterío fa

vorable a los paraguayos. Acicate
tan poderoso

como es el aplauso, tiene la virtud, en esta

ocasión, de reavivar el espíritu de los para

guayos, que duplican sus actividades. Esta pre

sión" obliga a una defensa desesperada de

Nasazzi y compañeros.
5.20.— Nuevo penal contra los uruguyaoi.

Solich ejecuta tan violento tiro, que no su

pimos cómo, estando la pelota lU-ntro dc la va

lla, pudo salir fuera.
'

5.23.— Un buen pase tle Romano ¡o cabecea

uno de sus compañeros de línea, y produce el

cuarto goal,
5.28.

— Dos brillantes rechazos del arquero

paraguayo.
5.37.— Nuevo barajo del arquero, que recibe

Castro y marea el quinto goal.
5.41.— El Uruguay marca su último punto

del Campeonato.
Antes dc retirarse del campo, Nasazzi a la

cabeza de su equipo, se cuadra frente a la con

currencia y dice:
—Señores, están ustedes servidos. ¡Hasta la

vista!

CH.

LA CENSURA

Nosotros tenemos* como vecinos a unos

infantiles que juegan .
mucho a la -pelota

pero que lean muy poco los diarios. Y

no es porque no les agrade lesr sino por

que no los merecen al alcance de sus ms-

nos, o porque al alcance ds su?, manos

pocas veces están los treinta centavos

respectivos, o estándolos, prefieren "em

plearlos en calugas, volantines naranjas
o bolitas de piedra.
Pocas veces sabsn pues estos penecas

los días en que se Juegan loa. grandes par

tidos de fútbol y deseosos de informarse

nos interrogan al respecto:
—¿Tendremos entrada el lunes?
—Naturalmente. Desde que no er. día

domingo, ya se sabs, toda la gente me

nuda debe asaltar los Campos de Sports.
Eso contestamos nosotros, pero la Fe

deración, cicatera, impopular nos dc--.au-

torlzó . . .
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OCTAVO LANCE: ARGENTINA CONTRA CHILE

costa de otr;

fica.

tiro-esquina que tampoco fructi-

Segundo tiempo

5.03.— Reanúdase la., contienda.

5.04.— Díaz rechaza con dificultad un tiro

alto; enseguida otro razante y esguinado- Co

losal.

5,08.— Argentina pierde una oportunidad al

elevar la pelota en los mismos palos.
5.12.*— Veloso queda tendido. Se, Interrumpa

el juego; el accidente debe ser grave, pues los

compañeros de Veloso solicitan el auxilio mé

dico. Peio en vista de que ningún galeno res

ponde, nuestro valiente zaguero hubo de ser

retirado del campo.

(Desde este momento Chile queda con diez

hombres)*
5.19.— So reinicin el juego. Colo-Colo re

emplaza a Veloso y Subiabre n Colo-Colo.

5.24.— Argentina eleva la pelota a cinco me

tros de) arco.

5.26.— Ligero incidente de capitán i\ capi
tán.

5.30.— Sc producen repetidos ataques a las

dos vallas que dan ocasión a brillantes recha

zos ile los guardavallas.
5, *l"i.— Argentina presiona. Los delanteros

bombardean a Cortés, que responde a consecu

tivos y peligrosos tiros. Un recha-so por la iz

quierda otro por la derecha, un tercero a fini

do tierra, un cuarto, trasversal. El comporta

miento de uuestro guardameta es brillante. Im

posible es, sin embargo, soportar por más tiem-

l>o lá piesióu del enemigo. Un tiro débil y sor

presivo hecho por Tarascone nos arrebata el

triunfo cuando sólo faltaban tres minutos pa
ra que terminara la contienda..,

Si ól goal' hubiera sido el producto de una

labor esforzada, o si hubiera sido mareado -*ii

la parte intermedia del lance, quizá habría

provocado cnlurosos aplausos. Poro dndn la for

ma y las condiciones eu que fué obtenido, pro

dujo una sensación de completa frialdad en la

multitud, que ae retiró cabizbaja y amargad»
ante la incalificable mala suerte de nuestros

colores en los Certámenes Sudamericanos.

CHALO



El Campeonato Nacional de Atletismo alcanza un gran éxito

VALPARAÍSO
puede -sentirse ampliamen*

te satisfecho del éxito deportivo que al

canzó el Campeonato Nacional de Atle

tísmo. Sus dirigentes quisieron que sc lee die

ra una oportunidad para levantar el interés

por este hermoso deporte, tratando al mismo

tiempo dc hacer obra en beneficio del atletis

mo nacional. Deben sentirse halagados, prín-
c i palme 11 te ante t- numeroso grupo de novi

cios que en este Campeonato han hecho sus

primeras armas, obligando cn varías ocasiones

a rendir ln totalidad de sus fuerzar a campeo
nes consagrados.
Fué de lamentar la ausencia dc Concepción

y Valdivia, que con su presencia habrían con

tribuido notablemente al éxito del campeonato.
Concepción parece

dor mir profundamente
sobre los laureles quo

conquistura en ln Olim

píada de Linares, y Val

divia no piulo despo
jarte dc su amor pro-

pío regional en benefi

cio del deporte, patrio,
Nuestros deseos son que,
desde este mismo mo-

mctilu, emprendan una

obra más intensa y más

cn consona ticia con los

intereses generales, para
verlos en el próximo
mes dc marzo enviando

un numeroso y entre

nado loto de atletas a

la eliminatoria nacional.

Manos a la obra. Tie

nen cinco meses por de

lante, que deben apro
vecharse día por día.

Damos a continuación

el rcsu.tado de las prue
bas:

100 metros planos. —

Triunfó justamente el

oxcclent.; corredor ¡o.'nt'aguino Hanning, aeguido por Te

faga'-.-'ta, y Alvarado, de Santiago. Tomicic es una hermesa promesa para

el artlctisnio nne'onnl. CnríemOs (pie- eon una persona que sepa guiarlo,

puedo ser c¡l mejor corredor do Chile. La ADA haría aína fibra de bien

concentrando em «Santislgl* a este binen elemento.

■Lo*- corredores porteños sc distinguieron por su juventud. Su.- edad»
*

oíi-üiiban entre dii-*i?cis y dieciocho años, y natura. ;„ u* .*, :ii-t¡- i-íifiv

lores fogueados, im pudieron desplegar todos sur medios. El tiempo cu-

117,10 es bueno, *i tiniiiiiiiiis .-ti cuenta el viento fortísimo en contra.

ijuí- molestó en varias pruebas.
200 metros planos.— Triunfaron en el mismo orden, Hanning, Tomicii*

y Uu'itTrer*. Tiempo: 23.4¡10, muy bueno por las condicione-: que haee-

dimí valir para los 100 mcti-us. Iliniuiug, Gutiérrez y ToniUrjc, ganaron
sus series en menos de 23, el sábado en la tarde

400 metros planos.—Triunfó «cn magnífico -cstili- -Guillermo Godoy, .le

Antofagasta, seguido a cinco metros por Fernando Vidal, de Valparaíso.
Tercero «San Inicua, que ludio hasta la misma meta con Moller, de Snn-

liago. Tiempo: 50,3 ¡5. Godoy debe perseverar cn esta prueba, abandonar-

do, si es posible, sus intenciones di- ser buen corredor dc 800 \. 1,¡)00«

Fernando Vidal es un buen elemento, que estimulado por cl resultado

-ib-anz-ido, creemos puede dar niucln. más.

800 metros planos.— David Ash- volvió p-ir mis

larL'-i .-insencia. Venció fácilmente i-c *.*.' 2'~>. Svrguado.
Pinto, .ti- Santiago. Según op.niiui dil - ü-rciind**-. Mr.

r menor de dos minutos ]j¡ira lo* SOfl metros.

La jomada verificada en Valparaíso fué

un verdadero triunfo para la dirigente
porteña.—Oran número da novicios en la

lucha.—Santiago fué el vencedor.—Val

paraíso ocupó el segundo lugar.—Es ne

cesario seguir batallando paxa que en la

próxima olimpiada todas las ciudades de

Chile se hagan representar.—Hay qne ha

cer lo quo hizo Valparaíso.—Cordialidad,

trabajo y perseverancia se necesitan para

que el atletísmo surja y dé nuevas glo
rias a Chile.—Las fexcitaciones de "Loe

Sports" para todos, especialmente para

los dirigentes de la Asociación de Val

paraíso.

El desfile de las delegaciones.

:ic, de Anto-

ta múltiple, ocupó el segundo puesto con l;i.i.7.

v el pequeño Hurel, de Valparaíso, tercero, con

13.63.

Salto largo.— V. Alvarado, un atleta joven-

cito, venció con 6.82 a Mourás, «que saltó 6.81.

Tercero Gtrnldés, con 6.75; y cuarto, Heuríquez,
con G.70. No tomó parte Julio Moreno, el re

cordman, y francamente, creemos que pudo en

contrar aquí su Waterloo. Alvarado fué inscri

to en la misma cancha, por Santiago, «gracias
al concepto del deporto que prima entre Iob di

rectores de la Asociación norteña.

Saito con garrocha.—

Schelegel, de «Santiago, se dio a conocer como

un gran saltador, pasando fácilmente loe

3.6? metros. Pudo me

jorar, si tal hubiera si

do su deseo. Segundo

Giraldes, con 3.40, y

tercero eu empate, Ra-

banito Foiiek y Barrien

tes, dc Valparaíso. Esta

prueba fué una de laa

más hermosas del pro

grama, por la espléndi
da actuación de «Schele

gel.
Salto alto. — Vencie

ron en empate, Jorge
Santa Cruz y Humberto

Garay, de Valparaíso,
dos novicios que han

alcanzado mejores a"t«-

ras en eutr-eiiibiiiiento.

Saltaron 174. 1;2, pese
al viento. Tercero, So-

rapio Cabello, de Lina

res, un gran caballero

que deja en V a 1 pa
raíso muchos amigos,

por su proceder siempre
correcto y (Tepart ivo.

Cabello se ha constitui

do en propulsor del

atletismo en Linartr", y merece nuestras máa sinceras folic.it ¡u-unios por
el grupo entusiasta que lo acompañó. Presidió la delegación don Reinal-

*°Ml\nllM?±'WU&WaPÉ?ttd <fSNo„ 11.32, ».-
guido por Ennqnez, de Santing-o y Cabello, de Linares. El ganador
reúne muy buenas condiciones. Sólo lo faltia ciltilo. Sabemos que hace
dos mores practica este lanzamiento.
.Lanzamiento del disco.— Venció Serapio Cabello con 34.99, en tres

tiros, seguido por Salinas, de Santiago, y Sanhueza, de Valparaíso. Se
.notó la ausencia de Benaprés.

Lanzamiento del martillo.— Ignacio Veloso triunfó eon 38.2-t, on ¿res
tiros, por faltn de competidores. Segundo, Lorcdo, de Valparaíso. El ga
nador puede fácilmente ¡irisar los cuarenta metros practicando las dos

vueltas. Parece que el box preocupa mucho su atención, pero debemos
recordarle que antes que boxeador, fué atleta.

Lanzamiento del dardo.—El fuerte viento siguió restando lucimiento.
Cañó el valiente Fernando Primard, con 38.48, por 10 centímetros no-

bre Enrique Rodríguez, de Valparaíso, que reemplazó dignamente n su

herma

Jorge

<Iov

«U!-> de

tercero

liombr

el buen atleta y mal "ilcp'irt istii Luis Á. Rodrígu.
Velasco, de Santiago, c) mejor estilo de la cancha. Hernán Orro-

síi, no pudo defender los colores de su puerto, p»r culpa
que no lt- deja punto dc repeso, ni siquiera los días de

pie las únicas horas libres de que dispuso, las empicó en

■:• ios atletas seleccionado! que no participaran en el canipeo-
qui do-i cjipos dignos de estudio por especialistas... en Innzn-

diciit-l

. Se di--

He

ta tener mayor confianza en si misum, y nió- continuidad en mu pre-

pciil.'ii'.ioncs. Está en J.-i edad prupi.*ia para alcanzar ..rillanlcs resultados

en ■■■«tn prueba.
1,500 motros.— Venció Figueroa, de Valparaíso, en 4.21 .3 ¡ó, seguido por

CnrK'i (líen Turp-n), que liizo la mejor carrera die su vid-a. Tercero

Pinto, de Santiago. Figueroa reúne excelentes condiciones, y ron lucha

pudo mejorur su tiempo. Debe practicar un poco más lns carreras de

i'ondo y será uno dc los mejores corredores sudamericanos.

3,000 metros.—Venció Juan Baeza, dc Valparaíso, -seguido por Martí

nez y Rojas, también del puerto. Titinpo: 9. .''2, malo para H.iezi. qut

no ceta en buenos condiciones. Sensible la ausen-r-ia dc Manuel Plaza,

cue defraudó las espectativas de Valparaíso, donde tanto st- deseaba

verlo correr.

6,000 metros y 10,000 metros.— Juan

-on suma facilidad, en los tiempos dc

Bravo eatá muy bueno y merece una felicita

-ianno,

110 metros vallas.— Ugarte ;i Primard lucharon bravamente contra un

tercer enemigo: cl viento. Llegaron en este orden, marcando l«fi,3|10, se-

guidos por Osiadacz. de Valparaíso, que corrió bien hasta la sexta valla.

400 metros vatlas.— Carlos Müller. de Sanitngo, hizo suya esta prue

ba, seguido por A¿tc, que no se acostumbra al compás de la carrera. El

viento muy fuerte, impidió marcar un buen tiempo. Müller es bueno co

mo atleta, y nuestros deseos son de que siga siempre el ejemplo de Ugar
te. múdelo de corrección deportiva. Dicen los norteamericanos nue el

peor enemigo ddl atleta es el "desvanecimiento de cabeza", enferme

dad que se produce principalmente en los miniados por la victoria.

Salto triple.— ,T, Mourás, de Santiago, al vencer con 13 84, nos da es-

pera-nza-s de temer ol próximo abril un co«m«petidor para Brunetto. En tres

saltos (no hubo rueda rlroliminar), consideramos éste un excelente resul-

t.n*rl«o nara' un ntleta joven como Mourás. Giraldes, dc Antofagasta, aí-tc-

venció en correcta forma,
■

33.4.2¡5, respectivamente.
-ion especial por su entu-

Posta 4 por 100.— Venció Santiago a Valparaíso, por cinco metros,
marcando el tiempo de 44 115 (record chileno), a petar de las malas con

diciones nioteó ricas.

Posta i por áOO.— Antofagasta corrió notablemente esta posta, con

quistando un merecido triunfo. Llamó la atención Tomicie que fué el

mejor hombre dc la posta de Antofagasta. Un ejemplo de' entusiasmo,
digno de ser imitado, lo dio don Julio Hi.ffnunn, el prcsideiile de la

delegación de Antofagasta, que participó en la posta, cont ribuveudo al
triuufo de íiis colores. Muy buena la actuación de Fernando Vidal de

Valparaíso, que presentó reñida lucha a Godoy, a pesar dc recibir el pa*
o con desventaja y llegó a escasa distancia de este gran corredor des

pués dt br.l-, "ilo n-ir-rulo en el curso de la carrera.

Santiago alcanzó un merecido triunfo por diez puntos, mas o menos,
¿obre Valparaíso- Sus muchachos se hicieron acreedores a ln simpatía de
los buenos deportistas porteños. En cuanto a Linares y Antofagasta, fue
ron los regalones del público, principalmente Antofagasta, eu.-os compo
nentes quiso el público ver siempre vencedores.

Valparaíso, con más de treinta novicios entre 40 atletas, hizo todo lo

que pudo. Su colocación, es un triunfo, y considera«mos desapasionada
mente, que en un año más, Santiago deberá "afirmar las chapas", co

mo dicen nuestros "niños". Una comir-etencía reñida entre las dos ciu

dades, será altamente beneficiosa para c-1 atletismo nacional. Solamen
te quisiéramos ver siempre ol ambiente de cordial i-dad que caracterizó

esta gran fiestn deportiva.
V para ¡v.:i-r un broche a nuestros comentarios sobre la gran jornada

hecha por la Asociación Atlética de Valparaíso en favor del atletismo

nacional, pre-u-nt.linos a los dirigentes nuestras más entusiastas felicita

ciones, porque la obra ha sido fecunda para el sport nacional, no sólo

por sus «tcsu 1 tridos, sino también porque levantaría e.l entusi.-iMiir. Av uu

extremo a otro de muestro país.
¡jTrcs ras!! . . .

EL COBRES1-ONSAL.



No tengo la menor duda de que Joe Gan*

habría sido capa-s tic anunciar el round en que
sacaría a Benny Leonard. Tengo l'a seguridad
dc que si ambos boxeadores sc hubieran en

contrado cuando estaban en su mejor forma,-
el maravilloso negro habría derrotado a

Benny.
Jamás ha existido un peleador como Gans.

Era científico como el que

'

más. Podía consi

derársele como invencible. Aquel que lo apo
dó el Viejo Maestro sabía lo que decía. ■

Yo vi a Gans en sus mejores días. Era un

gran boxeador! Golpeaba con más fuerza, cien

cia y seguridad, que nadie ha golpeado antea.

Como calculador no había otro, ¡Sabía cómo

y cuándo hacer las cosas. En su rincón no

necesitaba de seconds. Desde el momento en

que se encontraba entre las cuerdas era cl

maestro de la situación. Podría estar horas y

horas relatando las grandes hazañas de Joe

Gans en el ring: A Gans no le gustaba ver su

frir a sus adversarios,, y tan pronto como em

pezaba a dominarlos cn forma clara, los ponía
knock out.

Gans era majo; que Leonard

Vi a Leonard en casi todos sus mejores com

bates. Es verdad que era un boxeador mara

villoso, que era uu gran golpeador, que sabía

cuanto hay que saber en el noble arte, peni

no era tan seguro como Joe ni sabía todas las

mafias que, sin salirse de los reglamentos, em

pleaba Gans con gran acierto.

No debemos deja r pasar dc-sapercibido el

hecho dc que Joe Gans ppleaba con 133 libras

que entonces era el límite del peso liviano.

Hoy día ese límite ha sido elevado a 135. Los

ejercicios para hacer el peso minaban las fuer

zas de Gans y le preparaban el camino que

debía llevarlo a la tumba. Jamás habrá otro

Joe Gans. Boxea don s de esa talla aparecen

sólo una vez en la vida.

En los días de Joe había un gran número

de pesos livianos; pero él peleó con todos y

jamás rehusó un encuentro. Joe siempre apos

taba a bus manos. A menudo señalaba el round

en que debía caer su adversario. Si él decía

"ai séptimo" y bu contrarío cafa al sexto,

lo ayudaba a mantenerse en pie, le prometía

AlíDUL RUHMAN

<; u 7. A

Se encuantra en esta ca

pital el luchador árabe

Abduj Ruhman Guizani. Es

su especialidad levantar

pasos, como también do

blar barras de fierro.

Nacido en Jaffa, Pales

tina, cuenta con 20 2ños

de odad y cá su peso

kilos.

En Valparaíso, última

mente, sostuvo un emocio

nant; encuentro de lucha

greco-romana con el afi

cionado italiano Droghet-

ti, de 95 kilos, a quien

venció holgadamente.
Reina entra los aficiona

dos a estos actos y, en es

pecial, entre sus connacio

nales, un gran interés por

ver su primera presenta.

eión, que se efectuará pró
ximamente en uno de los

teatros de esta ciudad.

JOE GAN

EL MEJOR PESO

LfVIANO DE TODOS

LOS TIEMPOS, HA

BRÍA VENCIDO

BENNY

■-EONARD

los knockoutcaha

años .he conocido n:u-

; visto muchas buena*1

este mundo y el ol

round siguiente.
Durante veiutieinc

chos boxeadores y

peleas.
Jack Johnson ol mejor peso pesado

El mejor peso pesado que se ha colocado

guantes fué, sin duda alguna, Jack Jonhson.
Tenía mucho más inteligencia que los que vi

nieron antes que él y que los que lo siguie
ron. Era rápido como el rayo y era un gran

golpeador. El oppcrcut dc derecha era su me

jor golpe.
Johnson habría derrotado a Jeffries cuaudo

éste estaba en sus mejores foraras, y creo

que también habría sido capaz de vencer a

Jack Dempsey. Era hermoso verlo "amarrar"

a -;us contendores en los clinches. Eu la de

fensa era una maravilla. Nadie era capaz de

entrarle un golpe. A veces se dejaba golpear
para después castigar a sus oponentes sin com

pasión alguna. Si había uno capaz de recibir

bu castigo, empleaba un uppercut de derecha y
lo liquidaba. ¡Era un gcílpo terriblel

Jack Dibbon fué, en mi opinión, el mejor

peso liviano pesado. Me encantaba verlo pe

lear. Mientras más grandes -eran sus conten

dores, máB rápido , era su triunfo. No temía

a ningún hombre en cl mundo. Peso, estatura

o alcance de brazos no eran obstáculo para
detenerlo en uu ataque. También era iin gol
peador terrible. A la mayoría de sus adver

sarios los dfjó incapacitados para volver n

pelear en toda su vida.

El terrible Terry

Terry Mc Govern (Q. E. P. D) fué e* mejor
peso pluma. Creo que no hay duda alguna
respecto a esto. Me Govern cortó su carrera a

muchos buenos pugilistas. Vo viví con él en

South Brooklyn y vi todas sus peleas. Era el

terror de los rings. Como golpeador era te

mible. Hizo perder las esperanzas a muchos

jóvenes y a muchos aspirantes a campeones.
i El mejor peso gallo í Con seguridad Abi-*

Attell. Peleó con todos los dc su peso. A éste

no le importaba el peso de sus contrarios. En

tre paréntesis, los -grandes boxeadores de otros

tiempos no se fijaban en el peso de sus ad

versarios. Muchos managers de hoy día cobrar,

una multa si cl contrario sc pasa en una onzn

del pe-so estipulado. ¡Esos -eran peleadores.
ahora tenemos un lote de muñecos con guau
tes!

Ultimo, pero no por eso menos que los otros.

está el gran filipino. Pancho Villa. Es cl me

jor peso mosca de todos los tiempos, sin ex

ceptuar a Jimmy Wilde ni a Jimmy Barry. La

muerte se llevó prematuramente a un boxea

dor que estaba empezando a revelarse. En nn

año más habría hecho olvidarse a los fanáti

cos dc todos ios Barrys y los Wildes.

En resumen, los mejores boxeadores en sus

categorías han sido:
'

En el peso pesado, JacK Johnson.

En el peso liviano pesado. Jack Dibbon.

En el peso medio, Bob Fitzsinunons.

En el peso medio liviano, Stanley Ketchel.

En el peso liviano, Joe Gans.

En el peso pluma, Terry Me Govern.

En el peso gallo, Abie Steell.

En ol peso mosca, Pancho Villa.



las provincias

OFICINA COYA SUR

E! 27 de junio del presente año. fué fun

dado en esta Oficina al Club Deportivo

Coya, habiendo sido elegido presidente de

esa nueva institución ei ssñor Electo Es

cobar. Cou motivo de la celebración de las

fiestas patrias, este clnb organizó una in-

trresants velada, además de un torneo atlé

tico, que reunió a una gran cantidad de

adicionados a los deportes.

Primer equipo del Batallón Andino Segundo equipo del cuerpo



El 27 de octubre último, el Magallanes ha

entrado -eu su trigésimo año de existencia.

La vida de este club es una verdadera lec

ción «de carácter deportivo.

En sus filas se han formado estrellas de

primera magnitud del de«porte nacional, y su

ya larga campaña coronada por innumerables

victorias, le ha trazado una honrosa tradi

ción, que sus socios y admiradores de tres

generaciones, veneran con profundo y arraiga
do convencimiento.

Esta institución es no sólo admirable por

sus páginas deportivas, sino por su vitalidad

moral. Parece que un soplo maravilloso hu

biera velado siempre por la suerte de sus han

deras, y es así como el Magallanes, altivo en

las victorias, ha sido también altivo ante las

derrotas.

Y es que el deporte, principalmente el foot

ball, no sólo es una gimnasia corporal, sino

que esencialmente espiritual. El batir de una

bandera deportiva, blanca y azul, como la

"magallánica" parece que sublimizara las al

mas, y empinara los corazones más allá de

los mirajes comunes de la vida colectiva.

Luchar por un ideal, combatir por cl bien

de la raza sin esperar recompensas, sin aplau

sos '«.ni honores, es una moneda poco corriente

en nuestra edad de egoísmo.

Y ella es el más- honroso blasón que puede

ostentar el Magallanes, al verificar su 29,o

aniversario.

. X .cido el club en la Escuela Normal de

Profesores do Santiago, poco a poco ha ido

abriéndose paso en el corazón de los depor-

■t-istas de la capital, y es

así como en la a*-t>i.-il¡-

áad cuenta con innume

rables socio--, adultos c

infantiles.

Campeón de Santiago

ha sido proclamado cu

incontables com peten.

cias, de cuya efectividad

prueban dan los valio

sos trofeos que posee.

Los nombres do Car-

los Hormazábal (back

aún no superado), Se

gundo Torres, Francisco

Troncoso, Víctor Verga-

ra, Armando Rossell,

Juan Leiva, Manuel Va

lenzuela, Elíseo Méndez,

Marcos Witici-, Enrique Teuehe,

Otto Ernst, Aurelio Aravena, Ce-

lindo Molina, Carlos Monreal y

muchos otros, seguramente,

no son conceptos vagos

sino nombres que

Don Julio Molina Núñez, presidente del Ma

gallanes

El Directorio del Magallanes.

sportsnit-n chilenos conocen y aprecian eu *u

verdadero valor.

Sin ayuda dol Estado, y mediante solame*.*..

te el esfuerzo dc sus socios, y principal

mente de su digno presidente, don Julio Mo

lina Núñez, ha adquirido en los últimos años

unH amplia y valiosa propiedad en la Aveni

da Independencia, donde ha establecido su

secretaría y su campo di; ejercicios.

Campo deportivo que il Magallanes ha en

tregado a puertas abiertas a los niños de las

escuelas públicas, y principalmente de la Li

ga Infantil, la que tiene cn la. cancha del Ma

gallanes su verdadero hogar.

Difundir la práctica de los deportes, hacer

llegar al pulmón y al corazón dc los hom

bres de mañana las benéficas corrientes de

oxígeno, luz y alegría a la compresión de no

bles ideales, que formen escuela en las almas

infantiles, para que tío desentonen en los

pasos que debe dar sin duda nuestra patria

en el futuro,

Esto es hacer deporte.

Sólo procediendo en esta forma se puede

blasonar de institución deportiva.

Nada se avanza o nada hace un club que

1.a. concretado sus esfuerzos solamente á for

mar un equipo de football, compuesto de on

ce hombres de regulares condiciones.

Lo que se [necesita para luchar por el bien

de la raza es generalizar la práctica de los de

portes; que viejos, jóvenes y niños reporten

de ella el beneficio físico y moral que el país

reclama y espera.

Y" es por esto, que la abnegada y tesonera

labor di Magallanes

es digna del más sin

cero y entusiasta aplau

so.

En la presentí- tempo

rada ha viu-ido cu to

dos ln> :-n i* u.
■ iit3*o.*- que

ha s-j-iti-iiiili-. j-jiitlgrado

su receso forzado por •"•J

iiu-li'iiu- ¡te invierno, y

por los match:' preparv

torios del Campeonato

Sud:uneiÍi*ano. -*

Al terminar estas lí

neas, ftijicitamo-í entu

siastani. 'rite a. su presi

dente, do*! .Julio Molina

Núñe: , y a todos sus con-

p or la f o r m a efi-

'ii que «?1 Magallanes
desarrolla sus actividades de

portivas, haciendo a*í honor

us glorias y tradi

ciones.

socios.

cíente

Cuadro do primera división del Magallanes.
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APÉNDICE DE LAS REGLAS OFICIALES DE BASKET-BALL
(CONTINUACIÓN;

N.o 38. Regla 8. Artículo 6.

P. ¿Pueden loe jugadores agaxrar la pelota
cuando saltan en el centro o en cualquier otra

parte!

.
K. No, «rti-imero debe ser golpeada, Je>spués de

lo cnaJ podrá aer tomada por loa que saltan o

cualqmicr otro jugador.

si éste os rnarcado por otro que se le acerca a

él por el frente, nue-itraa que si se lo acerca

por la espalda, éste último jugador podrá ser

el culpable.
Cuando el jugador contrario al que tiene la

pelota so dirige a su encuentro desdo el costa

do, cualquiera de los dos jugadores podrá ser

responaable.

N.o 39. Regla 1

trículo 2,

Artículo 3.—Regla 11. Ar- N.Q 4a. Regla 16. Artículos 6 al 9.

N.o 60. Regla 16. Artículo 9.

P. ¿Qué pena debe aplicarse cuando tres ju
gadores están en contacto con la pelota!
R. Solamente resultará una infracción a las

reglas cuando hubiere contacto corporal entre
los jugadores, o que se violara los Artículos 6,
7 u 8 de la Regla 15.

N.o 61.

P. ¿Podrá el capitán de iun team, que no ha
usado los tros períodos de "suspensión del jue
go", qne regíamentariam cuite Je corresponden,
utilizar tos períodos que lo res«tau, durante el

tiempo suplementario, -para desempatar un par

tido!
*

R. Sí; el período o periodos suplementarios
son considerados como continuación del segundo
tiempo.

N.o 40. Regla 10. Artí-rmlos 1 y 2.

P. ¿Qué decisión debe tomarse, cuando al aer

puesto en juego La pelota por el Juez entre dns

jugadores, es enviada afuera do la cancha antes

que otro jn-fador la haya tocado!

Ii-, La pelota pertenece al team contrario a

aquél que la golpeó hacia afuera, y dube proce-
rN-rae de acuerdo con el Artículo 1 dc la Regra

10. Si ambos la golpean simultáneamente, se

procederá según el Artículo 2 dc la máflma Reg a.

N.o 41. Regla 11. Artículo 1.

P. ¿Cuál es Ja pona que debe aplic-irae pi eÜ

-api tan pid-3 ''suspensión del juego", cuando la

pelota no está moerta y se halla en poder de

rus oponentes!
R. No sc soap-andorá el juego, pero si el Juez,

i naü" vertid amente, declara "suspensión" dc jue
go, se cobrará un foul al capitán, qae lo ha pe
dido y ee reanudará el juego inmediatamente.

N.o 42. Regla 11. Artículo 2.

P. ¿Se considerará que ead-a uno de los teams

hn hecho uso de un período de "suspensión d"

juego" cuando ambos capitanes lo piden almul-

t,á ricamente 1

R. Sí.

N.o 43. Regla 14. Artículos 3 y 4.

P. ¿Puoilo un jugador hacer dribble con la pe

lota, cuando parte dc su cuerpo está tocando ■•'

suelo fuera de la cancha!

R. No.

N.o 44. Regla 14. Articulo 4.

P, ¿En ol caso de poner cn juego la pelota,
desde afuera do la cancha, ¿puede un jugador pi
sar la Kn-cfl que sirve dc límite!

R, No, ni puede pasar entera-mente la línea

límite hni\i-a dentro de la cancha sin cometer

una infracción,

N.o 45. Regla 14. Artículo 11.—Penalidad.

P. -Cómo se cobrarán las vinlneione* de los

rVrtículos 8. 9. 10 y II de la Regla 14, en el ca

so que no sc hubiera marcado la línea limite!

R. Se recomienda dar la pelota a un juga
dor contrarío, quien, situándose a un costado

en el lugar más cerca dc aquel donde se co

metió ra violación, deberá ponerla en juego
eomo cuando sale dc los límites.

No dobe permitirse que ningún jugador esté

n menos dc 0 m. 91 (3 pies).

N.o 46. Regla 15. Artículo 1.

P. ¿"Pueden los jugadores' de ui\ team retener

o ñauarse la pelota sin tratar dc hacer goals!
R. Pueden hacerlo, pero es sabido que los

o«jtonontes tienen el privilegio do interceptar los

«pases, de tratar de apoderarse de la pelota, o

ilc hacer declarar "«pelota retenida" valiéndo

se de sus habilidades.

N.o 47. Regla 15. Artículo 6.

I*. *Bs foul cu am ilo un jugador corre desde

el costado ni oni-in-.ii Im de otro qne eatá hacien

do dribble y al quitarle la pelota ocasiona con-

tncto personal !

R. Efectiva-rnente so ha cometido un foul por

contacto personal cl cual puedo muy bien ha

ber sido por faltas dc uno n otro de los juga
dores. Generalmente, la responsabilidad de los

forJls re-*-T~ sobre ni jugador qne hace el dribble,

P. ¿Podrá dejarse de cobrar fouls personales
mediante -un arreglo mutuo entre los teams!
R. Es absolutamente imposible. El fiel cum

plimiento de estas reglas contribuirá poderosa
mente al buen desarrollo del encuentro. El Co
mité de las Reglas de Basket-Ball, desea que
todag las reglas -sean estrictamente aplicadas,
y muy especialmente, aquéllas que tienen algu
na relación con fouls personales.

N.o 49. Regla 16. Articulo 9.

P. ¿Qué decisión debe adoptarse cuando un

jugador entra en contacto corporal con otros dos

jugadores qne se disputan la pelota!
R. «So cobrará un foul personal al jugador

que entró últimamente en juego.

P. ¿Es ilegal agarrar

cuerpo!
R. No.

la «pelota con «tra «el

P. ¿Puede un jugador arrebatar Ira pelota de

lns manos de un oponente!
R. Sí.

En nuestro próximo número daremos

"Los Estatutos de la Federación de Bas-

ket-Batl e indicaciones Importantes".

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 ha dicho lo siguiente:

"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

(&FI/ISPIRIN/I
alivia rápidamente los dolores y el estropeo.
normaliza la circulación, devuelve las

fuerzas y no afecta el corazón. Por eso se

le llama "el analgésico de los atletas."
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Liberto Comey, el boxeador uroguayo «qne anteriormente fué derrotado

. por Luis Vicentini

iSí, señora! La felicidad

del hogar hace...
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OXFOlíDl

ESTA es (a portada
dei nuevo libro.

«LA NUEVA EDICIÓN del útilísimo libro de

Cocina Chilena

LA TÍA PEPA

cuyo contenido es de una importancia muy

grande para cada dueña de casa. El viejo
proverbio: "El amor del marida pasa por el

estómago" encierra una gran verdad, y ai

lid. quiere mucho a su esposo y «le gusta
verte cariñoso y contento, no pierda la oca

sión en solicitar este libro donde su «LIBRERO

y si él no to tuviera, podría pedirlo por
intermedio de él, o en su defecto enviar

nos el (alón abajo, para que lo remitamos a

Ud. inmediatamente por correo. El libro en

cuestión tiene el siguiente contenido: COCI

NA, CULTIVO DE HORTALIZAS. RECE

TAS PARA LA FABRICACIÓN DE PERFU

MES, POMADAS, AGUAS DE TOCADOR,
ETC.. ETC.: OBSERVACIONES V CONSE

JOS GENERALES PARA EL ROSTRO, LA

BOCA. LA CABEZA. US MANOS Y LOS

PIES, HIGIENE, MEDICINA. ECONOMÍA

V QUÍMICA DOMESTICAS, ETC.. ETC.

El precio de este libro es de $ 8. empastado

y $ 4. a la rústica. -:- El valor del libro

puede mandarnos por giro pastal ó en estam

pillas por carta certificada, «-a ■» « -r» ■*

ÜSEl nn S- «T X CDPON

Por ¿ira pe-tai No. he mmiaia f

pan-ní Bit miindui iamcJiatemaU I libro

"La Ti* Pipo"

Non¡b7t ( trín cío ro ;

•Sif-rrtinlCtuíiíít-Calí-i

Ciadas1

DtpartaminlB

iídbocq j
tóniai
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NUESTRO COMENTARIO

CHILE ( 6 ) VERSUS PARAGUAY ( 1 1

000--">CKK>">-'>000^

Nuestro último

comentario sobre las

partidas jugadas en

el Campeonato Sud

americano de Foot

ball dc 192íi, se re

ferirá al lance, del

miércoles 3 del pre

sente, día en que

midieron su poten

i-.ialida.-1 los equipos

ile Chile y Para

guay. Las caracte-

r í s t i c a s de este

' '

match
"

no se

(eraron e'i sus con

tornos definidos res

pecto de la ciencia

del juego desarro

llado por ambos

equipos en los lan-

ires en que con an

terioridad participa.

ron.

El once paragua-

\o opuso tenaz, re

sistencia al equipo de los jugadores locales, sobresaliendo su capitán

Fleitas Solich, quien fué el mejor hombre de la brega. El zaguero

Rollón, el arquero Denis y el alero Fretes le siguieron en efi

ciencia.

Los chilenos carecieron de la técnica del juego, pues no paraban

con facilidad la pelota, y los ágiles delii iteros no supieron despren

derse de ella con la prontitud necesaria par

pases.

En el primer tiempo, los aleros permanecieron desocupados, puc

recibían la pelota de los inter ni de los medianos. Estos no supi

aprovechar las ventajas de una buena colocación.

Morales, l.alf derecho, combinó
a su alero con eficacia

do tiempo, pero permaneció en la línea de defensa l

veces que los delanteros trataban de combinar un avance al baluarte

adversario.

González no se corrió jamás en línea diagonal, i>arn ocupar la

colocación del zaguero izquierdo cuando el alero derecho paraguayo

intentaba una corrida por su lí.icn de toque. Saavedra, eje me

diano, no cooperó siempre al ataque de los forwards como

era su deber.

Poirier realizó su juego habitual, eficiente y or-or-

tuno. Figneron, reemplazando al malogrado za

guero Veloso, cumplió su cometido en .for

ma discreta.

combinar los

en el segun-

. mayoría de luis

Cortés no tuvo

gran labor en este

lance, pero las ve

ces que fué apremia

do correspondió, ha

ciendo honor a sur-

antecedentes.

En suma, el par

tido fué flojo por

desequilibrio dc las

fuerzas eu lucha.

El equipo chileno

se demostró superior

a su adversario y el

"«core" ma r c a il ■*

correspondió al jue

go realizado por am

bos equipos.

A nuestro juicio,

el campeón del tor

neo, Uruguay, sc cla

sificó como tal por

que su equipo de

mostró incontestable

superioridad sobre

los demás equipos.

Fué su triunfo merecido. Chile, a pesar del empate en el segundo

lugar con Argentina, fué el país cuyo equipo siguió en potencialidad

a] cuadro uruguayo. (

Nuestros jugadores se expidieron con relativo acierto en lus parti

das del campeonato, y si bien no parecen haber aprovechado las lec

ciones de un largo período de concentración y de entrenamiento.

pusieron un vigoroso dinamismo cn sus intervenciones con los cuadros

extranjeros. 1 i;* j
De sus hombres, eonsideramos como titulares para partidas

internacionales a Cortés, Veloso y Poirier, que completaban la de

fensa del equipo.

Los demás evidenciaron aptitudes individuales poco apiovechnble*

para realizar un juego de conjunto sobre una base táctica, consciente

y ponderada.

Hay que formar una línea media que responda al objetivo de si:

misión.

Los delanteros hay que reemplazarlos por elementos nuevos que se

pan ejercitar una disciplina mental adecuada a un juego cien

tífico, <'i el eual deben primar sobre las condiciones físicas,

la téenií-a y la táctica bien aplicadas.

Los entrenadores del «equipo chileno no obtuvie

ron en este campeonato e] provecho que se es

pera b a de su competencia y dedi

cación.

Los chilenos entran a la cancha llevando la babdera paraguaya



^ VELOSO NOS ESCRIBE DESDE SU LECHO DE ENFERMO
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Hu-pital de El Salvador, noviembre de 1926.

Estimado señor Director:

Conforme a lo prometido, le escribo otra carta. Aquí va:

Pero no aé de qué modo comenzar. ¡Le debo tantas!, que con vurgüen-
na «emipicz-o é*a«ta, que ¡ha de scir kilométrica, 6) logro reunir c-n ella tcdoSlOB
motivos que pudieron originar otras como aquella que con ocasión de las

fiestas patrias le efcribí.

En ''post data" le prometía contar una fiestecita que una noche pre
paramos a los dirigentes
de la Federación, como

prufbtt del buen áninio

que reinaba en aquel inol
vidable y para mí ahora

más dulce encierro de la

Concentración.

A las 12 de aquel día,
alguien llegó con una gui
tarra al campamento.
Verla, y pasar ella suce

sivamente por manos de

Díaz, Horacio, Olguín,
Achante j; otros, fué to

do rápido como para en

cender la mecha del pla
cer, que formó su hogue
ra por la noche, después
de comida.

Díaz tocaba y Colo-Co

lo ganaba y cantaba untas

cuecas con alta y desen

tonada voz, pero con un

compás y una animación

que hacía levantar los

tacos sin querer. Las di

versas parejas, una a una,
fueron conquistando nu

tridos aplausos entre los

demfu:. A«guilera también se contagió y su cerebro concibió la idea mási-

ma de la locura: Cogido pbr un brazo me llevó a la pieza y cou ademán

insinuante hizo que yo me vistiera de mujer. Una frazada dc color la

drillo, puesta como vestido de india, colgado por un hilo desde la ciir.u-

rfa-, una, camiseta dc fútbol color oso y una. toalla aiiiar*tida en la c;i-

beza, que ciiíbría.ihaí'ta -rjl nacimiento de las cejas, fué toda mi iu-dumentu-
ria. Gruesa capa de polvos de talco en la cara, un soberbio lunar que

Aguilera, como ayuda de cámara, pintó en mi mejilla derecha,, y algún is
aumentos convenientes colocados en algunas partes de mi cuerpo, com

pletaron el tipo de mujer que yo representaba: una guasota alargada, sin

gracia y hecha para no entusiasmar a nadie. Concebí inmediatamente ia

ruina de mi disfraz, que aceptó sólo porque de tontería y de risa estáb'.-

mos. Sin embargo, salí así de mi pieza.
Apenas los otro* me vieron, echaron abajo de risa el chalet. Yo empü-

zé a- desempeñar mi papel lo mejor que pude, j1 la alegría y el boche su

bieron de punto. Contra mi parecer, yo había triunfado. Pasado un ra~o

fui a desvestirme; pero llegó Subiabre entusiasmado diciéndoine:
—

Espérate un poquito, deja vestir-pie yo también, y entonces salimos

los dos. Dicho esto, empezó a estudiar las prendas de su disfraz, y lueg«j
Aguilera iba colocándoselas hasta quedar perfectamente ataviado y me

jor afeitado dc morena chinchosa y coquetona. Varios lunares sabiamen

te ubicados por Aguilera on la cara y en los brazos: los rellenos de bu.

cuerpo; el bajo porte y el ademán eoquetón, daban a Subiabre un aspecto
tal ile encanto y atracción, que todo* juraron haber hallado cn eu vid;i

un tipo igual de mujer cn sus barrios banateros de domingo por la tarde.

Aravena sc- disfrazó dc hua.se, llevando enormcmaaifcade Castilla y mi

sombrero alón por chupalla cargada al ojo. Chaparro apareció también

por otra puerta vestido de militar con las prendas que cl sargento Díaz

le prestó. En sn cara sc dibujó el rostro de Ohaplin y. *-u andnr fué el

mismo ilel genial artistn. ¡Qué bien estaba así Ohaparro! Antes dc eso,

nadie sc había fijado mayormente en él, y nadie lo hubiera creído ca

paz de tal cosa.

Las "niñas" nos sentamos juntar por ahí, llenas de melindres y cum

plidos, respondiendo con un colazo a cada piropo de algún galán. Los can

tores, Díaz y González, con sus ayuda*rte8, estaban al frente. La parte
superior de- la estufa sirvió como mesón de cantina. El tablero del "lu

do" era bandeja j robre él hacían dc vaso loe cachos sin dados del mis

mo juego. Un florero color chicha con naranja parecía jarro medio He

no de ese licor. Poirier era la gran dueña de casa, y se llamó entonces

"la madama" y Arellano serví-a-, haciendo las veces de hijo de mandados

y servicio menor de ln madama. Los domas eran visitas.

Como usted ve, señor director, nada faltaba allí. jAh, sí hubiéramos

tenido la guitarra para el día del 181

De pronto *e oyó la bocina, ya conocida, del auto de don Carlos Carióla.

Todos los disfrazados nos escondimos, y los demás se quedaron como

estaban. Los dirigentes, que eran como cinco, tomaron asiento eu me

dio del círculo, esperando la sorpresa que ze lea dijo había.

De repente aparecimos cn una puerta la Subiabre y \*o, llevando casi

en pe60 al huaso borracho. Lo que pasó apenas nos divisaron, no puede
pintarlo mi estéril pluma, señor director, y lo dejo a la concepción de au

clara fantasía.

Nosotros llegamo* muy corridos, pidiendo disculpaB por venir de visi

ta con un hermano tan borracho. Nuestras excusas se perdieron en aquel
barullo de carcajadas e&trepitosaB. El autor de "Entre gallos y media

noche", con toda su corte, ya caían de sus asientos riendo, y en medio

de aquella loca buhardilln, comenzó la fietta. La guitarra, con sus acor

des de sol menor y de ilo mayor, puso un minuto dc calma, durante cl

cual se aparejó en medio de la sala el huaso Aravena y la Subiabre. Rom

pió Colo-Colo con su voz de tercer noche en la mañana, y con ella la

cueca. jHijitos de mi alma! [Güí! ¡Allavallavá! . . . ¡Te rajo la leva!...

[Voy a ella, «hsiuchimcdia!. . . [Cómetela-, piciho!... Etc. Todo ee oía

allí con apuro de entusiasmo. Había que vaciar, en un rato do mentida

Fiesta, los placeres del alma, largamente contenidos. Aquello era ideal.
'

.-os muchachoe de fiesta!

De repente, en medio del griterio indescriptible, en que nadie oía a na

die, ae abrió a puerta de calle con grande estrépito. En medio de ella

apareció, soberbio, inalterable, el guardián del punto, que venía aponer

silencio en la desordenada casa. Era Chaparro, en su disfraz de Oha

plin vigilante". Avanzó resuelto, cruzó con sus manos las cuerdas de la

guitarra; todo ae calló. El representante de la autoridad estaba sublime.

Se había impuesto sin mover los labios. Cuando todo estuvo en silencio,

dijo eon voz de trueno:
—-'Qué significa estof

—rSi no es na, íñor— U

■lijo Colo-Colo— que***-no

ve que estamos gustando.
V adivinando que era fin

gida la moral del paco,

dijo con énfasis: "¡Qué,
si estamos gustando! Ya

está, sírvanle un trago al

paco, y que siga la cue

ca". . .

El paeo apuró el trage
v se largó eon la Snbiabrf-

en una cueca celestial-

mente chaplinesca, qut

por desgracia, señor di

rector, tampoco yo pue

do describirla. El huasc

Aravena, eompletamentf:
borracho, cedió sn lugar
al paco, no sin haber

enarbolado antes su pu

ño eu amenazante ade

mán.

Después de la cueca y
una tonada que yo can

té, -« concluyó la fiesta.

y i-ada cual se retiró a st

aposento.
n mavores novedades.

Los que estuvieron en la «concentración

Los días siguientes de aquel, -oatínuaron s

Quiero contarle tres originalidades de Colo-Colo. Desde que llegamos a

"El Llano", no ocultó su enorme afición por la música. Pasaba horae

sentado en el autopiano, y siempre dejaba enfriarse los platos de su co

mida por tocar una pieza que quería aprender, a fuerza de tanto ver có

mo se hundían solas lus teditas de marfil. Una vez no funcionó bien e)

piano. González, entonces, estiró la cara de pena; pero, "hijo de chile

na" al fin, como decía Horacio, se dio a -la audaz tarea de buscar la fa

lla y arreglar cl piano. Un día lo hallamos eon él desarmado. Casi nos

fuimos dc espaldas, diciendo: ¡Pobre Federación, cuánto te irá a costar

la travesurita dc Colo-Colo! El estaba sordo y mudo. Dale qne dale, bus
ca que busca, halló la falla y arregló el piano. Nos quedamos: asombra

dos rjntie atnta int-di-g'eincía y tanto ingenio sin cultivo. Yo pensé con po
lín: ¡Cómo se pierde lo vocación en Chile! Junto al piano había una vic-

trola, abandonada y destroz-nda. Alentado Colo-Colo con su anterior

triunfo, se dio a la tarea dc arreglar también ese mueble. Todos le ha

cían burla, diciendo que su fama no pasaría del piano, y, vajia usted a

ver, señor director, la victrola funciona hoy como en sus mejore* días,
gracias al agudo ingenio de nuestro compañero de shoot.

■

Otra más de Colo-Colo; Recién de almorzar, se levantó un día entu

siasmado con el tennis y convidó a Ramírez a jugar un partido.
Atento a todo Aguilera, lo llamó y le dijo:
—«Mure, González: no juegue; '.no ve que le hace mal, acabado de

comer?
—Ahí tá, iñor— le respondió él— No me vaya a hacer mal, seré hije

rico tal vez, pus. /Y a quién más le va a hacer mal? No .ve que hay tan

tos hijos de rico aquí. A la fuerza quieren ponelo delicio a uno. Pucha

que son, oh!

Aguilera se calló y yo gocé dc buena gana. ¡Qué salida más rica!

Por fin llegaron los partidos internacionales. No habíi gran inquie
tud para el match con los bolivianos. Se creía segura la victoria, así hol

gada como fué. Pin cimba*- fio, nuestro cuadro no hizo una ■¡*r«e-fe*ntación
académica de lucimiento, como en sus días dc ensayo en El Llano, con

equipos de afuera. Parece que todoe nos hubiéramos impresionado con

tanto prcámlnilo, ostentación dc patriotismo. A mi por ejemplo, esa can

ción nacional que oímos cuadrados al medio de la cancha, como siempre
que la oigo, levantó mi pelos en punta, y sentí pasar por mi alma una

emoción infinita, que dos lágrimas rodaron por mi cara. Yo oreo que a

todos les pasó algo parecido. Demasiado sensibles los chilenos. Nuestra
canción eatá muy bien después de la victoria, o antes de un acto que
merezca arrojo y valentía puros, sin mezcla de tranquilidad y de cien

cia, que es lo que a nosotros, en fútbol, nos falta.

Como era esperado el triunfo, aquella tarde volvimor al chalet como

si tal cosa hubiésemos hecho.

Para el match con Uruguay! se resintió un poquito el ánimo de los de
más jugadores, con la determinación de Ramírez, de no jugar. porque sen

tía un doi-orcito en una rodilla; Yo sé que dentro de ese doldrcito habla

/'ato encerrado-.. Los diez hombres restantes hubiéramos deseado estar

.ron él al centro, porque era indiscutible su necesidad. Espíritu sensible,
ciertas pifias del match con Bolivia lo molestaron por chuzo. Y pensar

(;ue él ¡pobrecito! no quiso meter más goles; pero no supo dií-imular, y
el público se engañó. [Había que verlo en los ensayos! Sin embargo,
después sua presentaciones fueron irregulares. Del match con Uruguay,
yo có'o puede- decir uve si Ramírez juega, y si Malbrán hubifcira estado

cn su día, muy de otro color habría aido el resultado, a pesar de la in-

mcn-fi -nperir-ridal técnica y táctica de los umiguayos. ¡HcJbía que ver

los! Hicieron mucho juego por alto, aprovechando el bajo porte de los

nuestros. Además, cómo rcclamabnn/cómo lloraban y cómo amenazaron

retirarse de la cancha, todo para destruir la moral del arbitro, y eocs-

var bu autoridad, cosa que, por desgracia, consiguieron.
Ganaron los uruguayos, pero la cuenta fué estrecha y pudo ser otra.

Nos quedó el retintín halagador y la mornl firme para seguir luchando
sobre todo, cuando vimos caer por la misma diferencia dc goals a los ar-*»



'Los Sports** . y el Noveno Campeonato Sudamericano de Football

q u e chilenos extranjero.; Ie> merecí n u e s t r i semanario

DE LA FEDERACIÓN SE FOOT-BALL

DE CHILE

Señor Director de LOS SPORTS.—San

tiago.

Distinguido séfior:

El Directorio de la Federación de Foot

ball de Chile se complace en exteriorizar

le sus felicitaciones y reconocimiento por

el extraordinario servicio informativo de

LOS SPORTS, acerca del 9.o Campeonato

Sudamericano de Football

Nuestros deportistas no podrán desco

nocer ese esfuerzo qu-- tan bien habla del

buen pie en que se halla esa popular re

vista.

Saludan a Ud. muy atentamente sus

S. S.— Carlos Carióla V., presidente-

Alfonso Silva C, secretario.

DE DON DANILO A KANZ1N1

Valparaíso, 6|11¡926.
—Señor Ju-m Agus

tín Maluenda, Director de LOS SPORTS.

—Santiago,

Estimado amigo:

El Campeonato Sudamericano de Foot

ball ha dado oportunidad para que Chile

movilizara todo el dinamismo que posee,

en el sentido de lograr que esa obra res

pondiera, en realidad, a los fines que se

habían perseguido con su implantación.
Movilizó Chile no sólo sus afectos y sim

patías para hacernos grata la estada, si

no que también llegó hasta el corazón de

nosotros— bohemios empecinados en hacer

-fantasías con la pluma, para ofrecernos la

cálida hospitalidad de sus columnas, en

las cuales, siguiendo la inquietante cos

tumbre de nuestro hogar solariego, deja

mos, en ligeros trazos, todas laí cosas be

llas que pasaron por asíante- do nuestra
re-

En esto sentido, la revista LOS SPORTS

se ha colocado en primer término. Prime

ro, porque además de ser nn pedazo ge

neroso de la bondad de este país, resu

me en sus columnas. -*n un anhelo Rene-

roso de perfección, las actividades depor

tivas que estimulan y obligan al perfec

cionamiento, haciendo obra patriótica y

generosa.

Han reflejado sus páginas en una for

ma tan viva y sincera los acontecimien

tos que han transcurrido durante el des

arrollo del Campeonato, que cabe a nü

espíritu sincero declarar que LOS

SPORTS ocupa un lugar de predilección

en nuestra simpatía al periodismo, qae

ha tenido en la misma su fíol intérpre

te para llegar a nosotros, como camara-

das como hermanos, como llega al alma,

al corazón, para conquistarnos plenamen

te y obligar a nuestro reconocimiento.

Afectuosamente; Danilo A. Manzini.—

Enviado especial de "La Razón".

DE DON JORGE J. MUÑOZ

Al buen amigo y colega, Juan A Ma

luenda, Director de LOS SPORTS.

Partimos, buen amigo, después de ha

ber convivido con vosotros muchoB ins

tantes de emoción: nuestros espíritus se

han bañado repetidas veces en la con

templación de las bellezas de vuestra tie

rra, y nuestra mano se ha tendido por

doquier para estrechar la de corazones

chilenos, que han llegado hasta nosotros

fraternal y cariñosamente, para hacer

nos vivir esa hermandad de afectos que

se estrella continuamente-, a pesar del

■.formidable obstáculo de vuestras neva

das cordilleras.

Hemos vivido en Chile, buen amigo y

camarada, instantes gratos para el espí

ritu, y hemos dado todos un paso decisi

vo en el anhelo de perfección y de glo

ria que rige todas las actividades de)

músculo.

Pero ha sido, fuera de toda duda, para

nosotros— «-errantes vagabundos de la

pluma, como dijera Verlaine— hallamos

con las estrellas los instantes más gratos

y los momentos mas felices, aquellos que

hemos pasado con vosotros, camarada-*, de

sufrimiento y amargura, porque, menes

ter es confesarlo, ofrece la pluma más

sinsabores que satisfacciones.

LOS SPORTS nos han deparado una

verdadera sorpresa para todos y un mo

tivo de satisfacción para nuestro espí

ritu periodístico, pues hemos visto re

flejadas en sus páginas, con gran since

ridad y justa imparcialidad, todas aque

llas actividades de interés del presente

Campeonato.

Cábeme así, hidalgamente, confesar

lo, y con mi confesión van también mis

calurosas felicitaciones por la obra tan

patriótica como desinteresada que usted

realiza pora dar impulso a, la cultura fí

sica de su país.— Jorge J. Muñoz, Envia

do -especial de 'La República", do Bue

nos Aires.

DE DON CARLOS CARIÓLA

Santiago, 5 de noviembre de 1926.—

Señor Juan A. Maluenda V., Director de

LOS SPORTS.— Santiago.

Estimado amigo:

Interpretando el sentir de los footballers

y dirigentes chilenos, felicito a LOS

SPORTS «por sus informaciones escritas y

gráficas. La presentación de esta revista

ante los deportistas extranjeros, ha enal

tecido el prestigio del periodismo deporti

vo nacional, demostrando que también sa

bemos hacer revistas. Lo saluda su affmo.

y S. S. y amigo.— (Firmado). Carlos Ca

rióla.

DE DON JUAN CURSACH

Valparaíso, 6 de noviembre de 1926.—

Señor Juan A. Maluenda
'

V.. Director de

LOS SPORTS.

Estimado amigo:

Deseo darle mi opinión sobre la simpá
tica revista LOS SPORTS, pero esto nue

violenta de* verdad, porque pareciera

que mis elogios fueran consecuencia di

galantería profesional, casi inevitable

en casos de está índole.

Pero, como jamás he dejado de ser sin

cero, quiero manifestarle en cuatro pa

labras francas y decisivas lo siguiente:
ágil, agradable, completa, viva y sin se

veridad de sesentones, LOS SPORTS es

una revista para, la juventud, para los

verdaderos deportistas.
(Firmado). — Juan Ciu-sach. — De

"Crítica".

DE DON H. MARINI

Valparaíso, 5 de noviembre de 1926.—

Señor Juan A Maluenda, Director de

LOS SPORTS.— Santiago.

Estimado amigo:

Los deportistas, muchachos alegres y

pictóricos de vida, tienen, por consecuen

cia de su "clase", gustos refinados. Por

eso que, seguramente, tienen tanto éxito

en Chile LOS SPORTS, que llena todas

las exigencias de la juventud moderna,

que es enormemente' deportista. Si el sim

pático amigo no me hubiera pedido mi

opinión al respecto, no hubiera podido

estamparla en "Critica", (el mejor dia
rio del mundo, al qne tengo el honor de

pertenecer y que me perdonen los aficio

nados chilenos esta modestia particular),

porque, aunque parezca mentira, sabemos

nosotros prodigar elogios sin que nos los

pidan. Por otra parte, ya alguna vez he

demostrado el valor de LOS SPORTS, al

reproducir en "Critica*
'

algunas de sns

interesantes crónicas.

Es, en realidad, una revista que no pe

sa en las manos y que se le lee uno del

principio al fin, saboreando la exquisitez
de su contenido. La agilidad de sus co

mentarios, el "ojo clínico" periodístico de

sus directores, que hacen lo que quiero el

público y no lo que piensan ellos, y que

sabe elegir lo que el público gusta y no

lo que a ellos interesa, completados con

el buen humor que campea en todas sus

páginas, son motivos suficientes para

creer y decir que es la revista que nece

sita la afición chilena.

Lo saluda cordialmente su Affamo. ami

go.
— H. Marini, Enviado especial de

■Crítica".

VELOSO NOS ESCRIBE DE SU LECHO DE ENFERMO

gentinof, que venían pregonando su triunfo, y

que aburaron sin piedad con los bolivianos y

los paraguayo!. ¡Sc creían tan fijos!
Contra los argentinos, nosotros entramos a

jugar la vida; pero de frente, honradamente.

deportivamente, y no con guipes arteros y trai

dores como el que me tiene cu este lecho en

que escribo postrado y dolorido, sin poder mo

verme.

Nuestro lema era: el que "calla, calla" (léa
se con otra letra cn el medio).
Nuestra norma ib:i dando sus «frutos y la vic

toria ora nuestra, mediante cl precioso tan

to alcanzado por Saavedra.

No me imaginé nunca, señor director, que* el

argentino Delgado esperaba que yo diera un

sfliot a cnpaldas huellas, para trancarme con

un tacazo a la canilla, cn vez de a la pelota:

Acercándose cautelosamente por detrás, sin que

yo pudiese advertirlo, le fué fácil derribarme.

El golpe fué perfectamente premeditado, lo

aseguro. Mi canilla sonó «.orno palo seco. Yo

caí, apreté los puños y miré como para tragar

me ;il infame que huía haciéndose cl leso.
'

AI salir dc la cancha sentí otro dolor: el de

dejar menguada las fuerzas de mi patria; pero

los mucha dios supieron reponer mi ausencia,

multiplicándose.

Cuando me baj*roii del coche cn la Asisten

cia, alguien me dijo que los argentinos habían

empatado en el úlümo instante, con un punto

inesperado y desabrido, indigno del aplauso.
Una mezcla de pena, dc dolor u de rabia, sentí.

¡Ha sido nuestra mala suerte!, dije.
■Qué más impresiones puedo dirle, señor di

rector I

Las que he recibido cn mi lecho son niúti-

plcs y diversas. La pena que mi* afligí», bien

puede usted considerarla. Afortunadamente, los

médicos dicen -¡uc he de quedar bien, por lo

cual espero jugar en la próxima t em ponida.
Cuando los ch llenos ganaron el match con

tra los paraguayos, llorí* dc gozo, Habíamos

conseguido, :il fin, una honrosa situación: el

¡.i limero de l;rs «dos ¡segundos puestos.
Antes dc terminar, señor director, quiero que

usted sepa lo agradecido que estoy de todos

cuantos se lian dignado visitarme y ayudarme
cn esta mi doloroso, situación. El día que aquí
me trajeron. Aguilera se portó como un herma

no, estando a mi lado toda la noche, en su

misma elegante tenida que llevaba aquella tar

de. Después, las visitas, los regales y las íloreu

de los niños y las damas, lian venido a dulcifi

car la amargura do mis horas.

Una tarde llegó hasta mi pieza un hombre

del pueblo, de aspecto muy sencillo. Venía co..

su mujer. Al principio no me di bien cuenta dc

quién era; pero al acercarse lo reconocí y le

saludé con todo cariño.

El me habló eon temblorosa voz. Me expresó
el dolor infinito que sentía por ini desgracia, y

casi llorando alargó su mano, ofreciéndome un

fajo de billetes que sumarían unos cincuenta

pesos. Me dijo, en tono muy quejumbroso:
—Yo quiero que usted acepte esto, .señor,

porque quiero ayudarlo en su pena, porque ca

yó como bravo, defendiéndonos a nosotros, a

mi patria ".

Yo, señor director, perdí los sentidos con la

emoción. Sentí subir a mis ojos una ternura

sin fin, que puso un nudo en mi garganta y un

raudal en mis ojos. Abracé como pude a aquella
iiicomprir.'iMt; pareja por su extraordinario pa

triotismo, v le dije que de ellos no podía acep
tar tamaño sacrificio, de ninguna manera. Ha-

bnía tsido cerno quitarles eí pan de. su bo.*n.

Se despidieron, siempre tristes, insistiendo
hasta el último momento. Usted .ambién cono

ce esta pareja feliz, conocida entre t"dos loa

deportistas. ; Quiere saber quiénes fueron f Fué
el cuidador de los Compon dc Sports, Alfredo
Abate y su esposa.

Suyo affmo. LEONCIO VELOSO C.
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LA' PRESENTACIÓN DE "EL TANI"

EN SANTIAGO .■..;.. ''

Eladio Herrera sufre una caída por falta de cuidado en la preparación del ring,

¿,^jW«ffl,Xjj

., _^_ tv. m « « m *r

^V-ÉÍ'

Dtnante el encuentro Langford-

«tjómez.
"El Tani" y Carloaj

Soto.



Venerando Gómez se dirige ai "El Tani" en su presentación con Carlos Soto. Kid Langford dirigiéndose al ring.

ring.

■ci ó" Herrera sa va a nn rincón después de Contreras, después del match con Herrera. Co

da los rounds de su pelea con Contreras. mo puede ""-erse, lleva la cara machucada.

En el momento de proclamar vencedor a Gó
mez en su encuentro con Langford.
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'El sá-

La

de mañana;-

LEÍMOS
en el diario del viernes:

bndo se van los bolivianos".

■Al día siguiente? No. El diario, en tal

caso, habría dicho: "Mañana re van los boli

vianos".

Ademas, nos dijimos, deben verificarse toda

vía tres lances por el Campeonato, que a Ion

incipientes futbolistas del Altiplano les

viene presenciar, para recoger enseñanzas.

partida no debe ser, pues, el dia de man

el diario ha querido referirse al sábado 6 de

noviembre.

Pero es tan sabido que Juan Segura vivió

muches años, que nosotros nos nlíuvimns al pro-

berbio y nos lanzamos en averiguaciones.
Era verdad. El viaje se realizaba al siguien

te día.

Doce o diez hora*, es tiempo suficiente para

entrevistar a medio ciento de personas, siem

pre que esas personas, se comprende, le espe

ren a usted sentaditas y una junto a la otra.

Pero diez o doce horats- puede svr tiempo escaso

para entrevistar a una sola persona, cuando

ésta se encuentra en libertad de acción.

Fué lo que a nosotros nos sucedió. Catorce

viajes perdidos al hotel, residencia "oficial

del' señor Miéndez. El último, después de las

doce dc la noche.

Si en lar primeras horas de la mañana,

7.45, debía tomar el tren, ¿qué tiempo habí;

entonces para entrevistarle?
—Pues en el instante de ir

las

. tomar ese tren..

¿Nos eir-eerá usted? Churo quo no. Va a cr-e-e-T

usted que es un roeurso reporteril. Y es la pu

ra verdad, sin embargo. Bajaba el señor Mén

dez a la cabeza de su equipo, cuando le detu

vimos en la escalera del Gran Hotel.

—¿Diez minutos d'e conversación, señor

Méndez?
—Con mucho gusto. ,

Y hétenos bis a bis con el capitán boliviano.

—¡Cuántos años hace que se practica el

fútbol en su patria?
—Organizado, desde 1910- Antes, sólo se ju

gaban amistosos. En 1915 se realizó el primer

torneo inter-departnmental (Campeonato Na

cional). Venció el once de La Paz. Al siguien

te año, y hasta la fecha, ha correspondido a

Cochabamba el Campeonato.
—.¿El fútbol se halla difundido en toda la

República? .

—En cuatro ciudades: La Paz, Potosí, Su

cre, Oruro y Cochabamba.
—¿En La Paz residen los jugadores maB

competentes? „,,■-»•

—No; en Cochabamba, en el Club Racing.

También hay buenos jugadores en el Rojlal, de

Oruro, y en el Strongcr dc La Paz.

¿Esta bien organizado el* fútbol en todo

el país? .

—Sí. A iniciativas de Cochabamba se fundó

el año patudo la Federación. Nacional de Fút-

—-¿Se practican en Bolivia todos los deporteB?

—Todos. En 1923. se hizo en el ejército el

primer concurso atléuco.

—«¿El deporte máa popular?
—El fútbol.
—

¿.Su patria ya está o estará pronto en con

diciones de entrar a competir en los Campeo

natos ."udame ricanos de box y de tennis?

—En box no tenemos ningún muchacho que

se destaque al extremo de aspirar a tan alta

distinción; en tennis, sí; es probable que en

el próximo año intervengamos en la competen

cia por la Copa Miitre.

—Respecto a los componentes del actual con

junto que acaba de intervenir cn el Certamen,

¿son loe jugadores más eficientes cou que cuen

ta Bolivia?

Rafael Méndez.

—Lo mejor que había a la mano, si pudiera
decirse así, y lo que más convenía a nuestra

patria. Entre los obreros hay también excelen

tes valores, pero estimamos que un conjunto
estudiantil podría obtener mayor provecho, po
día recoger más claras lecciones para repetir
íais, ante nuestros compatriotas.
—No siendo los estudiantes unos porros. . .

Y díganos, "señor Méndez, ¿a quién considera

usted el mejor hombre de su cuadro?

M E N

Al frente de los Benjamines del Certa

men vino el señor Méndez, tan Benjamín

como ellos, pero con un aplomo cincuente

nario.

Alto, regular contextura, de fisonomía

agradable, moreno de color y de facciones

regulares. No del todo regulares que di

gamos, pueS llaman la atención sns gran

des ojos pardos, la nariz chata y la amplia

frente combada.

Cuanto a su fisonomía espiritual, ya lo

hemos dicho: es tranquilo, tranquilísimo;

de una parsimonia que hace notable con

traste con su Juventud. Y más contraste

haria aún junto a los argentinos alegres,

dicharacheros y galanteadores.
Tal es el hábil señor capitán de la hues

te altíplanense, que, no obstante sus 22

afios, es mas sereno que "su" abuelito,

y más serio que un señor de la Inglaterra.

Es por lo menos, la opinión que usted

se forma al tratarle. Poro cuando uno ha

ido en sus busca catorce veces; cuando la

última vez le han dicho a uno que el se

ñor Méndez no ha llegado y que no lle

gará, pues se va a cerrar el hotel; enton

ces uno se convence de' que el hábil señor

capitán de la hueste boliviana ni es tan

sereno, ni es tan serio, ni es tan señor de

la Inglaterra. . .

—A Soto, que ha jugado en todos os pues

tos- Bustamante también es" Otro muchacho de

W- mucho porvenir, pues apenas tiene 19 ano**

":

—¿Manifestaban esperanzas aus compatriotas

dc que el equipo obtuviera algún triunfo?

—¡No! De ninguna manera, nos dice cate

góricamente nuestro entrevistado.

_¿Ni aún sobre Chile, el "ehucito" del con-

3—Ni aun sobre Chile, repite con tpda -since

ridad o con toda ingenuidad el señor Méndez.

—¿Se entrenó el cuadro algún tiempo antes

de partir?
—No hubo lo que se llama una concentra

ción regular; durante quince días estuvieron al

gunos muchachos en Cochabamba, entregados a

una preparación deficiente, puesto que se care

cía de tiempo jj del personal técnico que se

necesitan para que una concentración dé bue

nos resultados-.
—«¿El trayecto Cocha bamba-Santiago se hi

zo sin ninguna novedad?

—-Absolutamente.

—*,En todas partes fueron bien tratados?

—En forma espléndida. En AntofagaBta nos

agasajaron cen todo cariño; en Chuquicamata

igual; en Coquimbo vino al vapor una comi

sión de deportistas a saludarnoe.

—-¿Hubo algún lesionado grave cn las cua

tro intervenciones del Campeonato?
—Sí; Ángulo recibió uu golpe fuerte en una

oreja. Parece que le han roto el tímpano.
—

¿Cuál de los dos equipos le agradó más,
el uruguayo o el argentino?
—El argentino. Entraron a luchar con tan

ta fe en el triunfo, que esa misma fe los per

dió. Los uruguayos, máp desconfiados, pusieron
en la brega todo el corazón,

(Para la mayor inteligencia de lo expresado
por el capitán de los bolivianos, diremos que

éstos y los argentinos fueron vecinos de hotel...)
—.¡En su concepto, ¿quién es el mejor -guar

davallas del Certamen?
—Díaz, indudablemente.

—¿Back?
—Tres: Nasazzi, Poirier y Bidoglio.
—-¿Medio zaguero?
—Dos: Freitas y Vaccaro.
—-¿Forwards?
—Tarascone.
—-¡Cómo! ¿No le agradó de Miguel!
—No. Es muy cuco.
—'¿Arbitro?
—-El argentino Celleri,
—¿Retornan ustedes contentos a su patria?
—Contentísimos y llevando la más óptima

impresión de Chile y de los Chilenos.
—jNo tienen ustedes ningún motivo de cen-

irura ?
—Ni el que menor,

—

¿Tampoco de elogio?
—La palabra no sería suficiente expresión

para interpretar mi agradecimiento hacia el

público chileno. Las ovaciones que nos tribu

taron, perdurarán en nuestra mente tanto co

mo nuebtra vida.
—¿Y cuándo nos volveremos a ver?
—Quizá pronto, pues tenemos la intención de

que n-uesrtro mie-jor cuadro lia«ga una jira por
Chile.

—

¡Que se nos hace tarde, capitán!, reclama

uno de los jugadores- que acompaña ni señor

Méndez.

Y casi simultáneamente con terminar la fra

se, llega hasta nosotros un "yelowcab".
—¡Feliz viaje!
—¡Muchas gracias!
Miramos ol reloj: faltaiban dos minutos para

que el tren sc pusiera en marcha...

>OOC^OOC^>OOOC-C*C>OOC^OOC-OOOC-C^

Recordarán lo* lectores de esta revista que

no hace mucho tiempo publicamos una silueta

de don Boberto de la Maza, en la cual esto

conocido periodista deportivo y distinguido

abogado aparecía acariciando proyectos de ver

dadera trascendencia, con respecto de los Cam

pos dé Sports de Ñuño*.

Se decia en esa silueta que en breve, el se

ñor de la Maza iniciaría los trabajos para la

construcción de una piscina de natación y un

velódromo ciclista.

Proyectos que se realizan

El domingo último tuvimos oportunidad de

visitar con algún detenimiento los Campos de

Sports y constatar, con verdadera satisfacción,

que los I raba jos de la piscina se encuentran

muy adelantados, habiéndose hecho ya gran

parte del sacado de tierra. Se estima que para

la próxima temporada, los Campos de Sports
tendrán la más moderna piscina, pues todos

los puntos se lian consultado debidamente, y

nada hace creer en postergaciones.
En cuanto al velódromo, ya está hecho el

cierre del terreno correspondiente, y en vías de

empezarse a trabajar.
Felicitamos al señor de la Maza por su te

són en llevar a la «práctica proyecto- que en

contraron más de un comentario de imposibi
lidad-
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Somos enemigos de las despedidas. El apre
tón de manos de las separaciones

—hasta el día

siguiente o hasta nunca
—

quieras que. no, pone
una nota brumosa eu nuestro espíritu. Pero

iiuaudo en esa despedida interviene el deber ti

ránico, no nos queda otro remedio que aceptar.
Tai nos ha pasado con ei término del Campeona
to Sudamericano de Football. Ños habíamos

acostumbrado a esas reuniones vespertinas que
nos estaban siendo familiares; sentíamos agra
do al ver cada vez a los miamos compañeros de

tareas: a los extranjeros retraídos, y largándo
nos de cuando en cuando sus típicos caes; a los

nacionales, alegres, dicharacheros, y lo que es

peor, so-portándoles, níwófica-incnúi, sus chistes

forlivesísticos. Por última vez veríamos las si

luetas: voluminosa, de núes- ■-

tro -director, la piramidal de f
'

Fanta, la doctoral de Jones, js ■

la pugilística de Didier, la

"oligüiyesea de Warnken y
1 a disparatada de Mario

Muñoz.

Hay quienes creen que es

tos torneos deportivos, cuanto
a confraternidad surdáttierica -

na, dan resultado negativo .

Nosotros no participamos de

«esa cire-emcia, comió tjimpocto
creernos que antes, duraute su

desarrollo y después de cada

torneo, actores y espectadores
estén a partir de un bizco-

chuelo. Ni tanto ni tampoco.
Es verdad que durante el

com'bate se agrian los ánimos

por un estrelloncitOj o una

aaneadilla disimulada, pero, extinguido el do

lor o- 'curado el. machucón, tan amigos como

antes . Porque no sería posible que cuando

uno va d«e visita a uña casa, donde lo tratan

bien, lo agasajan, lo aplauden y hasta lo vi

torean, no sería posible, repeti-mos, enojarse,

porque ail salir de esa casa uno resbala en las

baldosas del rsaguán y sc Ía un "itutc".

La prueba más irredargüible do que estos

Certámenes son de verdadera confraternidad

popular sudamericana, es cl arraigo que tienc-n

en el pueblo -los nombres -y los hechos que a di

chos CertárniC-nes sc refieren. Puede -uno de

nuestros muchachos igno-rar dónde están Pa-

termo, Asunción, Montevideo o Potosí, pero

sabrá al dedillo la biografía del gra.n Nasazzi,

la Irabilidad de Bcrmúdez, la agilidad felina

de Díaz y las atajadas magisitralcs de Flcitas

So lien .

A juzgar por el cliiquiílerío que cubre laa

graderías, éstas se repletarán antea -de empezar

J

e! último match internacional. Pequeños de

monios en libertad, no se están quietos ni ca

llados un segundo. Bien de todo y por todo,

y no desperdician ocasión para dar rienda

suelta a su insaciable pitorreo. Y tau luego

aplauden a un éuitido de Ohao como ofrecen

sus palmas a uua pareja de pimpollos que 03a

atravesar la cancha.

Los discípulos del maestro Onsanova Vicu

ña, quedarán en libertad; sus instrumentos

volverán hacer oír en muchas otras partes, Va

lencia, el archipopular paso doble; en muchas

otras partes, pero no en los Campos de Sports
y ante los representantes de cuatro naciones

hermanas nuestras.

Los que oigamos entonces el celebrado aire

311.—Chile pierde un ma*

chota en cl travesano.

tiro que

EL APLAUSO

La Federación de Fútbol de Chile tuvo

una idea plausible: ayudar a su defen

sor caído en medio de la refriega. Y más

plausible todavía esa idea por haber pe

dido esa ayuda al elemento más simpáti

co mi-i pisa nuestras canchas: la chi

quillería.
Acción como la ejecutada por los Cor

tés Saavedra y Ramírez, de mañana, es

la lección objetiva y moral de mavor

trascendencia que puedan haber recibido

dichos hombrecitos. Se acostumbrarán a-sí

desde pequeños a no mirar con indolen

cia la desgracia ajena; sus aUnitas deli

cadas vibrarán requeridas p-»r el más le

ve sentamiento humanitario.

El compañero Veloso. espíritu selec

to se habrá enternecido al tener cono

cimiento de este homenaje.

Cuanto al buen éxito económico, baste

decir que los penecas asaltaron las bo

leterías, dando más trabajo a los guar

dianes.

El equipo paraguayo,

español, sentiremos la nostalgia de estas tar

des d oíblemente calurosas; termómetra y fra

ternalmente consideradas.

-^. -^

2.30.—Juegan Eseu*~«ia de Artes y Escuela

Normal. Los artesanos han -marcado ya un

goal y por sua actividades sc sospecha las in

tenciones dc daifle un liermanito. Pero el her-

■
—manito no 'llega y ol lance termina cn un pie.

Contrición bastante anormal, según los nor

malistas .

-"^. -?¡-.

3.42.—Los paraguayos formando un cuadri

látero alrededor de una bamdera chilena que

mantienen estirada, entran a la cancha. Cinco

minutos después, hacen acto de presencia los

chilenos, que ofrecen idéntica actitud de amis

tad internacional.

4.(14.—Chile rompe los fuegos.
4.15.—El arquero paraguayo, aü saltar pa

ra rerteflér un tiro, se golpea así misimjo contra

el travesano.

4.24.—«Chile ataca reciamente: Ramírez, Ol

guín y Arellano, requieren los servicios del ar

quero, que responde difieiiiltosament-".

'4.25.—Primer y briUanite empleo de Cortés.

4.26.—Dennis, el arquero paraguayo, anula

un vigoroso tiro de Ramírez.

4.27.—La valla chilena en apuros: Poirier

salva con una de sus magistrales cabezadas .

4.32.—Los rojos embisten en forma arrolla-

dora; burlada la retaguardia, se van al arco

como una avalancha. Olguín, Arellano y Ra

mírez. Cual eslabones de una misma cadena,

llegan a la meta, co -respondiéndole a Arcilla-

no imprimirle el último esfuerzo al balón para

que se introdujera en la red.

¡Goal! Y las graderías de los Campos de

Sport*— -lns de e-emento inclusives—tiemblan

estremecidas por el clamor de la ovación.

43fi.—El alero izquierdo paraguayo huye por

su línea y efectúa una ?ran centrada al arco,

que pone en aprietos a la defensa.

4.48.—Los nuestros atacan; el guardián de

vuelve un tiro, pero Ramírez que llega, impe

tuoso, marca el goal.

Tiempo

5.07.—Reanúdase el juego.

3.14.—Primer empleo, fácil, de-1 arquero pa

raguayo.

3.20.—Fleitas, de un golpe con la cabeza,
aleja la pulota del baluarte.

3.22.—Colo-Colo eu una acción individua)

que inicia desde media eanchá, se luce al hacei

emplearse a los zagueros.

5.25.—«El quinteto nacional carga briosamen

te; baraja el arquero, pero Arellano, que ílo-

grt por su Indo, coge el balón y marca el tercer

goal. —- 5.28.—Paraguay ata-

ca; ejecuta lindas combina*
■*-■---

ciones; burla a toda la de

fensa y obtiene el primer
tanto. Calurosos aplausos.

5.33.—Arellano infla l a

cuenta en las mismas condi

ciones en que marcara el ter

cer goal .

5.37.—Paraguay pierde
una oportunidad en un rebote

sobre el travesano.

| 5.44. — Ramírez ordena

¡^enarbolar |,i última bandriritia,

tricolor .

Bl Noveno Campeonato Sud

americano había terminado. Chile, por vez

flrimera, abandonaba la cancha, sin haber "bcu-

»a.lo su clásico puesto de ganador.
Ganador, pero contando do atrás para ade

lante .

CHALO.

Bs obra de verdadero patriotismo pro

pender, por todos los imedios, a la difu

sión de los sports.

La resistencia física es un entrenamien

to musicutar, adquirido por la práctica y

que ste transmite por herencia.

L A CEN, TT R A

Cosa pasada.
—¿Por qué no habrán empezado los

infantiles?
—Están fuera todavía, nos dice Mario

Muñoz ; vienen acompañados de dos o

trga de sus diligentes, y no quieren de-1

jar entrar a éstos.

El detalle apuntado nos da una ide'a

de la generosidad con que ha procedido
la dirigente nacional para con sus auxi

liares o colaboradores.

La Federación, en la colaba-ación de

los infantiles, sólo habrá visto, quizá, el

otorgamiento de un honor. Pero los es

pectadores, que pasan un buen rato de

portivo, ven en las bregas entre infanti-

tiles un excelente número del pros-rama.

«¿Y cómo premia la Federación esa la

bor de los pequeñuelos? Permitiéndoles a

penas que se queden a ver la partida de

fondo. Cuando, por lo menos, debió dar

les entrada liberada para todos los lan

ces del Campeonato.
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El sábado pasado, organizado por el "Auto Club, se* llevó a efecto la carrera Santa Rosa- Bajos de Mena-Puente Alto y La Legua, prueba
que alcanzó gran éxito. Se clasificó primero, el pLoto Joaquín González, quien, en un Alfa-Horneo, cubrió la distancia en tres horas, 45

minutos. Segundo: Humberto Magnani, en 3 no .as, 55'30", en un auto Clianaier. Tercero: ur&rlcs Fache, en i h. 5", en Chandler.

Aladino Azaari. Carlos Faene.
Hernán Freitas.



2*£*^5ZSi?5íSES2nSESa5S5e5S5*SE5ES*S2SeSH^

DESDE EL HORIZONTE NEOYORQUINOS
\ L \* A R K '¿ O L"

. iaSHSSS25H5HSHSHSS5ZSSS^5ZSBn5S5ZS32SZSd^B5HSHSa.^

LOS
dos primeros juegos dc la Serie Mun

dial de Baseball, acaban de efectuarse

on el Yankee E*tadiuin de esta ciudad,
entre las novenas campeona.* yanques de Nue

va York, de la Liga Americana y "Cardena
les" de San Luis ilc la Liga Nacional, ganando
la primera el juego inicial y la segunda el si

guiente juego, habiendo rido presenciados es

tos dos juegos por 125,258 espectadores, quie
nes pagaron 400,704.00 dólares, contra 85,069
espectadores y 366,473.00 dólares por los dos

primeros juegos de la serie mundial del año

pasado entre tos "Senadores" de Washington
de la Liga Americana y los "Piratas" de Pits-

burg de la Nacional, que resultaron campeo-:
nes mundiales para 1925.

Al primer juego que los "yankees" ganaron

por ln nnotación de dos carreras contra una,

ante 61,658 espectadores que constituyeron la

concurrencia a una serie mundial, sólo sobre

pasada por la del juego efectuado el 14 de oc

tubre de 1923, presenciado por 62,817 perso
nas y la del juego efectuado el 12 dc octubre

del mismo año, con una asistencia de 62,430
aficionados. El record dc entradas, que coin

cidió con la del juego más concurrido de 1923,
fué el de $ 201,459, lo que comprueba que el

baseball en Nueva York ea mar barato que en

cualquiera otra ciudad de la Unión America

na, donde se hayan efectuado juegos de una

serie mundial. El año pasado la concurrencia

más numerosa fué de 43,810, con entradas poi
valor de S 187,036, mientras que, aproximada
mente, 20,000 personas más presenciaron el pri
mer iUea-o de la serie 1926, y sólo pagaron

% 198,876.
El resultado del 2.» juego de la serie fué una

sorpresa para la afición, pues a pesar de que el

veterano pjtfcher Alexander, fué el único en

cargado de lanzar la bola contra loa yankees,
éstos no lograron sino dos carreras contra 6 de

los de San Luís-

Babe Ruth, el famoso rey del "Home run",

se estrelló ante Ioí. lanzamientos de Alexander,

quien, a pesar de sus 39 años, probó una vez

más ser el mejor y más formidable pitcher para

"un solo" juego.
En este segundo juego los "Cardenales" lu

craron dos carreras durante la tercera entra

da, empatando a*í las dos carreras que durante

la segunda entrada registraron los Yankees,

quienes no volvieron a registrar ninguna otra

carrera durante todo el juego, mientras que lds

"Cardenales" se anotaron tres carreras más n

su favor durante la séptima entrada, y otra

más en la novena.

El porcentaje de la ferie es actualmente 500

puntos para cada novena. Los dos restantes

juegos se efectuarán eu San Luis, Missouri,

para donde salieron los jugadores de ambas no

venas, unas cuanta? horas después de haber

terminado el secundo juego. El equipo de San

Luis recibió una ovación tremenda al llegar a

la estación de su ciudad, siendo objeto de gran

des demostraciones dc simpatía, por haber ga

nado «no de los juegos efectuados en terreno

enemigo. , ,

Susana Lenglen, la famosa jugadora france-

•
a de tennis, quien se acaba de convertir en

profesional, y Jack Detnpsc,.', quien acaba de

icrder au título de campeón, presenciaron los

uegos en el Yankee Stadium. Ambos fueron

"muy aplaudidos cuando entraron y abandona

ron" el recinto beisbolístico. La señorita Len-

¡rlen, aun cuando no conoce las reglas del jue

go mostró mucho interés y promelió a sm

-¡eiimpafiaiites que antes de que termine su gi

ra profesional dc cuatro meses en territorio

■inicricano, sc familiarizará con éste y otros

¡ñecos americanos que no son practicados ex-

ten-imente en Europa. Dempsey aun conser-

vib*i -ib-unas di» las reliquias de su pelea con

Tunnev. entre otras un ojo algo amoratado.

Jack c-iuvo sonriente siepre y mostró su im

popularidad al ser aclamado por la muchedumbre

en el inmenso estadio pelotario.

En el primer juego, el pitcher de los Yan

kees" Penniii'k, que es zurdo, permitió tolo

tres "hits" a los "Cardenales". Alexander,
en el segundo juego, podría haber dejado a los

"Yankees" sin registrar carrera alguna, a no

ser por dos errores cometidos, que fueron los

que permitieron durante la íegunda entrada

registrar a los "Yankees" las dos primeras ca

rreras de la serie mundial.

Los aficionados se tnostaron complot ainente

imparciales, aplaudiendo las buenas jugadas de

ámbar novenas y conservaron mucho orden du

rante los juegus, y aparte de incidentes e-bus

cos tales como la ruptura de los pantalones de

Babe Ruth en et primer juego, cuando se hizo

necesario que el arbitro se los recoiiienilara,_no

hubo demostraciones desordenadas dc ninguna

et'pccie.
La muerte de la señora madre del director

de los "Cardonales". Itofjcr Honsby, evitó que

hubiera el acostumbrado desfile con han da

musical de viento, que siempre precede a toda

serie mundial. Las puertas del estadio sc abrie

ron desde las diez de la mañana en ambos dínr.

•,« cl primer juego dio principio a la 1.30 P.

M.; el* sábado y cl domine» a las 2 P. M.

Más de quince millones de aficionados deben

liaber oído la descripción de los juegos por ra

dio, pues las ondas alcanzaban a México, Cuba

y Canadá, donde este juego depor'ivn, que tos

americano^, ¡laman ''el rey dc los jui*|*os al aire

libre", es muv popular. 1.a descripción del des

arrollo del juego iba siendo trasmitida simul

táneamente con cada jugada, y en algunos clubs

deportivos de Nueva York se daba la película

.■iiK'matográfica del juego conforme sc iba dc-

srirrollando, con un aparato que acaba dc ser

i n ventado. La afición metropolitana podrá o¡t

la descripción de los juegos y "prefenciar" eu

desarrollo en San Luis, Misouri, en el Madi

son Square Garden de esta ciudad, donde sc

i«st;il-irá uno dc estos aparatos cinematográ
fico.--, juntamente con un magnífico radio, y dc

seguro que lns 20,000 asientos del gigantesco
local bajo techo se verán ocupados por los fa

nal icos que no pueden hacer el viaje a San

Luis para presenciar personalmente otros doa

juegos.
El mayor de la ciudad y los candidatos a

senadores repúblicano i- y demócratas, asi co

mo grandes magnates deportivos y financieros,

presenciaron los dos juegos efectuados en el

parque de los "Yankees". La primera bola fué

lanzada por el candidato demócrata por el Es

tado de Nueva York al Senado dc la República,
Más de 10,000 aficionados citaban form:idon

en línea, haciendo "cola" frente a las puertai
de entrada al Estadio, cuando éstas fueron

abiertas a las 10 de la mañana. Como quiucc
mil aficionados que no pudieron conseguir bo

leto con anticipación, o que no tenían manera

de "oír" los juegos por radio, estuvieron pa

rados frente a los tablero* automáticos dc los

grandes rotativos neoyorquinos, en los que grá
ficamente sc describía las jugadas. Como qui
nientos vendedores do limonadas y sandwichr

l.dfiiiigiicíánui por entre el público en las gra

dería?, de sol y de sombra "alimentándolo"

con los acostumbrados cacahuetes y demás

"comida" característica de los juegos do ba

seball.

La temporada de football

Las temporadas dc football "Universitaria"

y "Profesional" han dado principio, y prome

ten resultar muy "ensaeionales, dado el equili
brio de las oncenas. Las grandes universidades

del Este, del Oeste MÍedio, del Sur y del Oeste,
han jugado ya sus dos primeroe juegos, los que

ae han visto muy cone-urridoa.

La temporada profesional cuenta este año

■con dos ligas, la Nacional y 'la Americana. En la

Liga Nacional 18 ciudades tienen oncenas,

mientras que en la Americana ¡rolo 8 ciudades

tienen equipos. En la Liga profesional de Soc-

cer, que tiene carácter de internacional, figu
ran siete equipos norteamericanos y uno cana

diense, habiendo triunfado en los juegos dc

ayer, efectuados on diferentes ciudades, los

equipos Brooklyn, Boston, Indiana y Fall River,

Púgiles chilenos que arriban

El pabellón pugilístico chileno ha venido a

ser reforzado con un par dc púgiles do esa na

cionalidad, que acaban dc arribar a _ésta.
Son Leónidas Martínez, peso pluma y Rou

tier Parra, peso mosca. Martínez llegó hace

uno** cuantos días a bordo del vapor Ebro,

acompañado de su director, Manuel Soto. Am

bos son empleados de la Bradcn Coppcr Com

pany y tienen permiso dc un año para dirigir
se a Estados Unidos a perfeccionar sus cono

cimientos comerciales. Martínez tiene un record

de 20 pleitos ganados, de 24 en que ha parti

cipado.
Parra tiene más dc 100 combate* on su ha

ber, y su director en los Estados Unidos, cl

ciudadano cubano, Rodolfo L. Fort, le tiene ya

contratadas algunas peleas en los clubs metro

politanos.
Con la bien sentada fama que como pugilis

ta dejó Loay7.i aquí, Martínez y Parra no ten

drán grandes dificultades dc abrirse paso en

tre las filas de sus respectiva* divisiones, si

son bien dirigidos y cuidados en su campan:.

nmericana, como lo fué Loayza, a quien su di

rector, Luis Bouey, supo encauzar por un sen

dero de triunfos muy efectivos.

FNTKK DOS IIOMI.KES OLÍ- SE DEDICAN A LA MISMA TAREA Y SE HALLAN DOTADOS DE

r^PFPIFNCIA V \PT1TÜDES EN GRADO CASI IDÉNTICO. DESCUELLA Y TRIUNFA EL OLE

"í -t r'\ UN SPORT l'OROUE ESTE FAVORECE EL EQUILIBRIO CEREl'.RAL Y AUMENTA Y

*^A
' "

~

DISCIPLINA LAS ENERGÍAS.



Él equipo argentino que empató S*"T
los porteños a última hora. t-*-

£j! equipo del Seminario de San Ra-***".

fael, que jugó el preliminar con la

Universidad Católica.—



FALTABA

EMPATÓ

SOLO

C O N E

L'M

L (

M 1NUTO CUANDO LA

OMBINADO "L A CRUZ'

ASOCIACIÓN A R G E N T IN A

-SANTIAGO W A NDEREIi S"

A pesar del fuerte viento que reinó el -jabu

do próximo pasudo en Valparaíso, más o menos

seis mii personas asistieron al Estadio de la

Liga Marítima, deseosas de presenciar el gran
match anunciado entre el team internacional

argentino y 0!tro formado por elementos do los clubs porteños, La Cruz y

Santiago Wanderers.

De 3 goals maiccadOB por los porteaos, el

Juez anuló dos.—Una victoria para los

locales. — ¡Somos fatales para ele

gir referees I

El viento no fué tomado en cuenta en vist-

dc su imparcialidad, porque impulsaba la pelu
ta para los dos campos.

Se puede decir que el viento se portó uiát-

neutral que el juez. Hacemos est-. iicclarneió;

t<ir al señor Barbeina, que hoy «debe estar tranquili.

non jugar un match por la Copa "Amé

jais, porque estimaron que el Estadio era

Los argentinos, que no quisi
rica" en el primer puerto del

un potrero a orillas del

mar, cambiaron de opi
nión antes de emprender
cl regreso a Buenos Ai

res, en vista dc los pe
sos que daría el «encuen

tro, y de los goals que _

se figuraban meter a Val

paraíso, con facilidad,

goal» que les servirían

para no llegar tan achun

chados a su tierra, donde

todos creían quo e 1

Campeonato era una vic

toria segura para toa ar

gentinos; pero estaba

escrito, como dicen loe

árabes, que los modestos

representantes do doa

instituciones porteñas se

encargaran de d-enioatrar

a los visitantes, que tene

mos algunos jugadores
capaces para hacer fren

te con seguridades d e

(•xito a los que ae titulan

maestros o campeones.
Los porteños, como

buenos deportistas, hi

cieron caso omiso a los

desprecios do los heraldos del fwvbbi-.ll argentino, y los invitaron a

sostener un encuentro, para lo cual sacaron la "mejor ropita" que te

nían, encuentro que fué una victoria para los locales, quienes actua,ron

en forma brillante, a pesar de que el arbitro anuló dos goals.
En 1920, Joao De Miaría, un hizo válido el punto que marcaron los

chilenos a los argentinos; y en 1926, Barbera sigue el mismo camino.

De todos modos, el match del sábado 6 fuó una victoria para los por

teños, porque empataron con los vine campeones del Continente Sud

americano. [Con un empujón,-!--.-, más, son capaces dt> colocarse a la

pauta! Y fué un cuadro imiprovit-ado con .jugadores de dos clubs, con

sin animes dc mol.

y contento en su tierra

La lucha quedó abierta desde el primer momento, notáud

gereza de parte de los porteños.
Los ataques se suceden unos a otros, hast:

a su apellido, deposita de un fuerte shot la

li

El combinado La Cruz-Santiago Wanderers, que enfrentó a los argentinos con gran «éxito.

que Bravo, haciendo honoi

.Iota en la red custodia*!"-

por Cáldano. Nutridos

npla usos sa I inda n a lo-*

vencedores.

Bl punto di* los chileniJ!-

era precursor de que e-

par tíd o entraría v i

franca y anuente compe

tencia .

—.¡Afirmar las clin

pas! ¡Al otro, niñitos!
-

gritaba la galería.
Y los muchachos si

lanzaban a lá carga

li travesando las f i I a *-■

enemigas hasta poner ei

serio peligro el arco m

gentino, cuyos defenso

res se unen pnra deste

rrar a los atacantes.

La pelota, fuertemen

te impulsada, corre de ui«

campo a otro, en busca

de la ocasión propicia,
pero las activas defen

sas ponen toda clase dc

obstáculos, y el primer

tiempo finaliza como si

gue: Valparaíso, 1 goals;
argentinos, 0 goals.

* *

jugadores que i K'í.-m y *'' entrenamiento.

Se inició la tarde con un preliminar entre la muchacliuila. del Semi

nario Conciliar del San Rafael y el equipo d,*i] Curso de Leyes, actuando

ambos cuadros con todo entusiasmo. Terminó el partido con un empato

de un goal por lado.

Eu el segundo tiempo, Bravo marcó el sogundo goal, pero el señor Bar

bera lo anuló por off-side.

A esta aütura del juego, dcspuós de varias alternativas, el arbitro si

dirige a las tribunas oficiales y manifiesta quo no podrá seguir juga-injn
si aJgunos es-iccíta'dores lo siguen molestando.

Sc le dan seguridades que los incultos uo seguirán molestando, si mo

1ostia se puede llamar a los gritos de entusiasmo que se lanzan, impul
sados por el patriotismo.
— -Lo que pasa en nuestras tnlnehaa—dice un -un tendido d.e la tribuna

oficiaD—es una 'pata de jaiva cp-mparado eon las domostuíu*. iones que. Ni

hacen en Argentina, Uruguay y Brasil. Los insultos, amenazas, narun

jazos, botelüazos, etc., son cosa corriente...

Se reanuda el partido entre muchos aplausos.
Los ataques son constantes y muy bien sostenidos por ambos iu

dos.

amenté.

que' la pelota no i

dio por Uní*.

A las 4.10 se presentaron argentinos y

objeto de grandes y sinceras (U-mostrn-cio

siguiente colocación, bajo las órdenes dei)

ARGENTINOS :

ponteóos a la cancha, siendo

nes de> simpatía, tomando la

referee señor Barbera.

M&diei.

Parduca,

.copardo,
Sosa,

Muíis,
Fortunato,

Miguel,
Delgado.

Ur;

G.

Bustos,

Elgueta,

ales .jugar :

Hill y Cáldano son sometidos a pruebas continu

El público nervio.su, estimula a sus favoritos pa
■anide en la red porteña.

Una invasión de los locales termina en el tercer goal
pero el referee cobra un off-side.

Dos,off-side cobrados después de haber sido marcados los goals-
Grandes protestas del público y de los jugadores.
Faltaba un minuto pura terminar el match, cuando los argentinos in

vadieron el área, de los porteños y marcaron ol único goal, por interme

dio do Miguel.
¡La suerte y el juez habían salvado a los v ice-campeones de una de

rrota!

El empate es una victoria para e-1 cuadro formado por los elementos dc

La Cruz y Santiago Wanderers, victoria que no sólo será uu estímulo

piara nureistros jugadores, fino qutoi tambií-n luí demostrado que poseemos
elementos que vale la pena tomar en cuenta.

Terminado el match, algunos espectadores que nunca faltan, trataron
de molestar a los jugadores argentinos, pero los carabineros supieron po
ner término en forma enérgica a esta falta de cu'trura. En la noche, ac

ofreció a la delegación arfi-entinn, un gran l>a.ile en ij saOón del Santiago
Wanderers, baile que duró hasta las primeras horas de la madrugada.
Los argentinos emprendieron el regreso a su «patria en la combinación

del martes, muy contentos de las manifestaciones de simpatía de que fue
ron objeto.

CORRESPONSAL.

| "LOS SPORTS" EN VALPARAÍSO i

< NUESTRO CORRESPONSAL E.N VALPARAÍSO SR. GUILLERMO P.KOWN ATIENDE DIARIA- 5

í MENTE A LOS DEPORTISTAS DE 5 A 7 P. M., EN El. CIRCULO DE LA PRENSA, AVDA. PEDRO 5

í
'

MONTT. ÉRENTE AL TEATRO VICTORIA. ¡J
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„w„ ..„,. Capitán don Ernesto Contador, Capitán Contador, tenientes Hargreaves y War-
Los tenientes Biggs, Aranda

J J^f^J»* ,*,-.- se clasificó «.n-peón de at.e- síiau. ganadores del trihtlon
dores del trihtlon, para oficiales de marinít.

-"■

tisrao

Como se sabe, ol "Dia Deportivo del Ejér
cito y la Marina" tiene, de acuerdo con el

Decreto Supremo que lo estableció, tres fina
lidades inmediatas: procurar el acercamiento
de las instituciones armadas, haciéndolas co

nocerse y estimarse, mediante competencias
caballerosas; estimular el desarrollo del Ejér
cito y la Marina, y mostrar al pueblo, en
forma objetiva, el grado de progreso alcanza
do por ambas ramas de la defensa nacional,
haciéndole encariñarse con sus instituciones.
Por otra parte, el producido de1 la fiesta

está destinado a las obras de Beneficencia de

la Liga Marítima, entre las cuales se cuen

tan: proporcionar medios de perfeccionamien
to técnico a la juventud estudiosa, a fin de

que pueda dedicarse a las actividades marí

timas; socorrer a las viudas y a los huérfanos
de la gente de mar quo perece en naufragios,
y principalmente, dc la construcción del "Ho

gar del Marinero", un hotel cómodo, higié
nico y barato, en donde las tripulaciones de

guerra y mercante puedan hallar todas las
comodidades compatibles con su condición,
después do las largas travct**-¡as marít.ünas y
que les permita abstenerse de ir i íraer fa

talmente—como hoy sucede—a los -antros de

vicio, en donde dejan no sólo el rroducto de

sus trabajos, sino su salud, y con fia la vita
lidad de la raza.

La fiesta no puede reunir un mayor número
de objetivos más propicios.

G. B. P.

Llegada de los 400 metros para sub-oficiale i

del Ejército.



EL
domingo último hizo bu presentación
en los Campos de Sports de Ñuñoa el

"challenger" del título mundial en la

catieg-oría^ liviana, Estanislao Loayza Aguilar,
(Taui). Como es de suponerlo, existía on San

tiago deseos verdaderos por conocer a quien
bien puede un día ser el campeón mundial. Has
ta la capital sólo había llegado su fama de

gran peleador. Una película, que según dicen
es falsificada y otra, que según aseguran es

auténtica, nos lo presentaron frente al rápido
Pliil Mué Graw. Pero ni en una ni en otra pu
dimos sacar en limpio al "Tani" de las tupi
das" desconcertantes, ni de la resistencia es

tupenda. Ambas í.*on borrosas.

Quedaba únicamente su presentación del do

mingo. Justo tenía que ser que un ''campeón mo

ral del mundo", como se le ha dado en llamar,
luciera sus cualidades frente a profesionales de

reconocido prestigio. ¿Qué temor podía existir!

Naturalmente que ninguno. La empresa, sin

embargo de ello, corrió con gastos clevadíti-
rnos para satisfacer las exigencias dc "Tani"

en cmanto a premio para él, p"S|r« no exigió, a

fu vez, que la .presentación se hiciese con indi

viduos de verdadero cartel.

Cuando escribimos nuestra información anun

ciando cl programa del domingo último, exis

tía una verdadera anarquía eu cuanto se refe

ría a lot. posibles contendores de "Tañí". Co

nocemos la práctica del empresario Ratinoff y
nunca pudimos creer que iba a poder ceder

tanto.

Nuestro público conoce mucho el boxeo y los

boxeadores. Es impsiblc que se le pase una

presentación mediocre con precios elevados. To

dos sabemos que Carlos. Soto fué un buen pe
so medio liviano, pero que un día se retiró del

ring a ruiz de una injusticia. Desde entonces

Soto ha hecho vida pasiva y no está, actual

mente, en condiciones de afrontar el tren a un

Taui ni a otro que sea inferior. ;Qué ocurrió

cn la presentación? Pues lo natural. Que Soto

se entregó a una cubierta hermética \l procuró
no caer K. O.

Recordamos que en uno de los descansos al

guien le dijo que entrara a ofrecerle pelea a

Tani y Soto contestó con razón ma'cináticn:

"Hace tiempo que no peleo, y no estoy en

condiciones de seguir a un hombre así". Con

Gustavo Cano es fácil comprender lo que ocu

rrió. Cano es un muchacho bueno para preli

minares, fue-ra dc cotización para un mateh de

fondo e incapacitado para ponerse frente a

Tani. Pero debemos reconocer que fue muy

atrevido y logró co locar vair-ias veces su izquier
da cn el primer round..,

¿Y Tani? El challcngar dol campeón mun

dial tiene cualidades propine- o invariables. Es

un peleador neto. Ofrece su cara a trueque dc

acercarse lo más posible a su contendor. Posee

una izquierda maravillosamente rápida que en

fila ya recta, Ae ángulo o dr* gancho. Su dore*

olía es corta y rápida. Pelea a poca distancia y

no da cuartel. Emplea un tren arrollador y en

las dos academias que sostuvo el domingo, man

tuvo a sus ndviTsnirios todo el tiempo sobre los

cordeles.

■Qué liaría Tani frente a un boxeador! En

traría a jugar uu papel principalísimo su re

sistencia, porque sólo su ímpetu y constante

acomctividid, podrían destruir el ataque de su

contendor. Porque "Tani" debe ser do los pe

leadores que reciben muchos golpes de un

boxeador. El muelia-clio sc entrega -al cuerpo a

eiieirpo sin condicione-;. No ddbon importarle loa

golpes, con tal de aplicar los suyos, que son

múltiples y en puntos de peligro.
Naturalmente que su misma ligereza le res

tará mucha fuerza al golpe. Su afán do mar

car puntos v arrollar al adversario, no puede

permitirle un punch decisivo. Creemos, eí, que

esta táctica abruma a un hombre que no sea

dc sus condiciones físicas y sólo ahí, entende

mos, que reside cl éxito de la campaña de

"Tani".

No pudimos ver el tan reclamado juego de

piernas del Trini, debido a las pésim-te condi

ciones del ring. Juego de cordeles tampoco hu

bo, dadas las esrasas cualidades de Soto y Ca

no. Tani. ante un peleador de méritos, se agi

gantará por momentos. Quien le hn visto ac

tuar frente a un hombre de su* condiciones,

dice que a medida que los rounds transcurren,

va dando más do sí. Lo comprendemos fácil

mente. El domingo, aunque trabajó a voluntad,

no denotó cl nu'nor cansancio cn lo* cinco

rounds desarrolladlos bajo nn sol molesto.

No se vaya a creer que su figura en el ring

seduce. Nada de eco. Es, apenas, un muchacho

LA PRESENTACIÓN DE "TANI" FUE

UN FRACASO FINANCIERO T UN

ESPECTÁCULO POBRE

¿Qué podía hacer ante nn Soto, que está

retirado de los rings y ante Gustavo Ca

no? Un programa revuelto que es una des

ilusión.— Eladio Herrera vence a Contre

ras por puntos.— ¿Pudo haber obtenido el

K. O.?— El encuentro que se impone a

breve plazo.

ion as¡M'cto de principiante, sin bíceps abulta

dos y sin altos y bajos musculares eu el estó

mago. Peleando, ya' la cosa cambia. Se presen
ta como una máquina dc golpear, que busca

francamente a su adversario para arrollarlo

entre cordeles y entrar a una pe-le-a de toma y
daca.

Esta cn la impresión que n0ídoja% el "Taui''
en sus livinnos rounds frente a uu profesional
en retiro, Soto, y al modesto Cano. Sentimos

grandemente no verle actuar auto un Usavea

ga o ante un Filiberto Mery. En esta falta

también sc «basó el fracaso financiero de ln

presentación de "Tani", pues, como decimos,
nuestro político conoce el box y a los boxea

dores y descontó de antemano el escaso inte

rés de li presentación. Por lo demás, cl mis

mo programa, lleno de parches hechos a última

hora, no podía, dar más interés a la reunión. La

mentamos lo ocurrido a la empresa, pero lo ttti-

con tramos justificado.
El encuentro serio de la tarde estuvo a car

go del cubano Eladio Herrera y. del chileno

Víctor Contreras. Herrera, en su match con

Luis Vicentini, el campeón de Chile en el pe

so liviano, que bien puede formalizar contrato

de pelea con "Tani"

Ortega, se había demortrado eomo un boxea

dor de méritos, pero incapaz de destruir la

guardia endemoniada de su rival. El domingo
hizo, ante Contreras, una pelea sobresaliente.

Entregad.-*- amibos a un continuo cambio de

golpes desde ei primer round, la balanza tuvo

que inclinarse forzosamente 'hacia cl lado del

que estalla en mejores condiciones. Contreras

ha perdido mucho. Ya no es ol pele-ador agre
sivo do otros tiempos y sólo conserva intacta

su formidable resistencia.

A partir del cuarto round. Herrera se impu
so a voluntad y golpeó seguidamente y donde

y como quiso. Se espernba el K. O. de Contre

ras de un momento a otro, pero los rounds fue

ron transcurriendo, y el accidente no fe pre

sentó. Contreras, maltrecho y sangrando, re

sistió las acometidas del negro has'.n la campa

na que anunciaba el término del match. Natu

ralmente, cl fallo favoreció n Eladio Herrera,

por puntos,

Después del match sc oyeron alguno* comen

tarios que querían dejar cn claro la actitud'

compasiva del negro. Muchos creían gue Herre

ra, no quiso "sacar" ;; Contri-rae. Hornos ha

blado con el negro y obtenido de él declaracio

nes precisas sobre el particular. "El hombrv

es fuerte, nos ha dicho, y «pega en forma muy

peligrcua. Yo quise sacarlo cn al cuarto round

y mo causé mucho. Después comprendí que ora

inútil seguir por ese i-aiuíno, y me concreté ;.

ganar por puntos, únicamente. Era cuestión • -.■-

gura }í sin peligros".
Esto es lo que declara Herrera y lo que cwtá

de acuerdo, también, con la pelea desarrolla

da. Hay que acordarse que siempre Contri*™**

se ha distinguido por sn enorme resistencia ;

no hay por qué admirarse del fracaso de He

rrera en lo que se refiere a dejar fuera de com

bate al ex-campeón de los Centros.

Venerando Gómez y Kid Langford hicieron

un prel-minar más que regular. Los muchacho*

entraron al ring con ganas, y pronto se vio que

ambos se merecían. Gómez, no obstante ello,

fué destacándose, hasta llegar al final con in

discutible ventaja. Fué un triunfo merecido \

que le valió nutridos aplausos.
Erasmo Molina y Domingo Sánchez, tuvie

ron a su cargo el primer preliminar de la tarde.

Actuaron cn cuatro rounds más o menos mo

vidos, al final de los cuales ol referee dio tn

victoria a Sánchez, por puntos.
O

Terminado el programa, el público se- retiró

de los Campos de Sports comentando la presen
tación Tani, que había sido el principal atrac

tivo de la reunión. Sugestionaba el anuncio (li

la llegada del campeón Vicentini. ¿Se llegaría
a formalizar una pelea entre ellos?

V esto es lo que sigue comentándose en to

das los círculos boxcriles. Tani y Vicentini se

deben una "pelea y el público de Santiago quie
re presenciarla. Obstaculizarla con premio:- im

posibles de pagar, sería torcer el espíritu de

portivo que debe presidir los actos de loa cam

peónos en su propio país. Está bien que eu el

extranjero se hagan pagar caro sus exhibicio

nes; pero ya. en el terruño, donde millares di-

aficionados sueñan ver realizadas esas pelen*-
entre lo más selecto que ha producido el boxeo

nacional, las aspiraciones materiales debe» en

contrar un tope de fácil acceso.

Si hajt empresario interesado en correr -.-on

la pelea, que no se piense preuño-r de Wall

Street, sino aquellas cnntitlades posibles de

cubrir con los pesos de bcís peniques. Deben

acordarse que junto ft esos poso* de seis peni

ques brotarán aplausos d«e compatriotas, que no

se pagan con dólares ni cou libras esterlinas.

Nuestros aficionados piden un match de Ta

ni con un hombre que sea capaz de ponerlo en

juego. Ya lo hemo£- visto ante Soto y ante Ca

no, lo que no ha dejado de ser un honor parn
es'.os modestos aficionados...

V. DEBEZZI C.

EL LUNES LLEGO VICENTINI

Por la combinación del lunes llegó a Santia

go el campeón Luis Vicentini. En la estación

del Norte fué esperado por numerosos amigos
y admiradores, que le brindaron una buena

ovación.

Como se sabe, Vicentini acaba de vencer en

Bueno*- Aires a Liberto Corney, holgadamente,
por puntos. Los comentarios de la prensa bo

naerense están de acuerdo en afirmar que Vi

centini ha logrado ponerse de nuevo tn forma,
y que bien puede hacer peleas de sensación.

Su viaje a Santiago obedece, según algunos,
a descansar, y según otros a foi,ma",""ir su en

cuentro con Tani.

• Qué habrá de cierto"?

UN RING DEFICIENTE

El domingo, el Inspector de Ring nombrado

por la Federación, olvidó su cometido o fué

muy benévolo. Por una u otra causal, el hecho
fué que los boxeadores se quejaban a cada mo

mento dc las malas condiciones del ring. No

había pez de Castilla, los cordele*- estaban suel

tos, y la lona en mal estado.

Los cargos se los hacemos directamente al

Inspector de Ring, porque él es el responsa
ble. No todos los puestos del jurado son pura
mente decorativos. Hay algunos «le labor, y el

¡n*;>occionar un ring es tan importante como

la revisión médica de los boxeadores que van a

aduar.

Esperamos que este easo no se repita máa.



Del campeonato mune'ial de tennis por ia Copa Da

vis. damos en la pr-sente página las fotografías de

varios jugadores que tomaron parte en dicho cam

peonato

ja-penes Ha-rada El francés Féret

equipo americano: Tilden. WÜliams, Bachards y Johnston



Estatutos de la Federación de Basket-Ball y Bolley-Ball de Chile

Constitución

Artículo l.o. Fúndaee en Santiago de Chile,
en 24 de febrero de 1924, La Federaeión dc

Basket Baíl y Bolley-Ball de Chile, institución

que está constituida por las Asociaciones de

Clubs que practican estos deportes cn diferen

tes puntos de la República, afiliadas a la Fe

deración, aceptando sus Estatuto**, y. Reglamen
tos y que reconocen como única autoridad' le

gislativa, dirigente y representativa del Bas

ket Ball y Volley-Ball cn Ohile.

Artículo 2. Cada ciudad o departamento no

'puede estar representada sino por una Aso

ciación, la que una' vez incorporada a la Fede

ración constituye uu miembro de ella.

Artículo 3. La Federación es una institución

de aficionados, pudiendo admitir un número ili

mitado de tocios, qne inscribirá en Un registro
especialmente abierto al efecto.

Objeto

Artículo 4. La Federación tendrá por obje
to fomentar, estimular y dirigir la práctica de

los juegos deportivos llamados basket-ball y

volley-ball, en todo el paíis*.
a) Con este fin, la Federación realizará

campeonatos nacionales de basket-ball y vo

lley-ball.

Ib) Establecerá vinculaciones con institucio

nes e'müares extranjeras.

c) Procurará la realización de campeonatos
internacionales de basket bail y volley ball.

d) Dictará los reglamentos generales por loa

cuales se regirán los campeonatos nacionales,
y suscribirá los estatutos y reglas de juego por
los cuales se regirán los campeonatos inter

nacionales.

Afiliaciones

Artículo 5. Las Asociaciones de Clubs afilia

das, no reconocerán otra autoridad nacional in

mediata que la Federación de Baskot-Ball y

Volley-Ball de Chile.

Artículo 6. Toda Asociación que desee afiliar

se a la Federación, deberá solicitarlo por es

crito acompañando todos los antecedentes, y

cumplir cou los requisitos exigidos por los Re

glamentos .

Su aceptación deberá eer aprobada por las

dos terceras partes de los miembros del Con

sejo.
Artículo 7. Cada Asociación se regirá por

sus propios estatutos y reglamentos, siempre
que éstos no contengan disposiciones contra

rías a los de la Federación.

Artículo 8. Cada Asociación pagará las cuo

tas establecidas por los Reglamentos. Su omi

sión o mora en el pago, las privará de los de

rechos de la Federación.

Composición del Consejo Directivo

Artículo 9. La Federación ee administrará

por estos Estatutos y los reglamentos que se

dicten al efecto, por un Consejo Directivo for

mado:

a) Por un directorio compuesto de siete per
sonas: un presidente, un vice-prcsiden.te dos se

cretarios, un tesorero y dos directores.

b) Por un delegado titular y otro suplente,
de cada Asociación afiliada.

Funciones del Consejo Directivo

Artículo 10. El Consejo Directivo de la Fe

deración es la má-- alta autoridad, y tiene am

plías facultados para realizar los fines de la

institución.

a) Celebrará sesiones por lo menos seis ve

ces en el ano, con un quorum mínimo de la mi

tad más uno de su* miembros y las decisiones

las tomará por mayoría dc votos, salvo el caso

de acepJar la afiliación de una nueva Aso

ciación.

b) Velará por la correcta observación de

los Estatutos y Reglamentos.
c) Resolverá las dificultades y reclamo* qne

se presenten entre sus afiliados; y

d) Resolverá todo caso no previsto por los

Estatuios y Reglamentos.

Delegados

Artículo 11. Cada Asociación deberá desig
nar un Dc-'egado titular y otro suplente, que

durará en sus funciones todo el tiempo que de

termino la Asociación que representan.

a) Los delegados deberán asistir a las sesio

nes del Concejo Directivo. No tendrán derecho

más que a un solo voto por Asociación, que

emitirá de preferencia el delegado titular.

b) Los delegados deberán reunirse en el mes

de abril de cada año, a fin de designar un

nuevo directorio, que regirá por un año los des

tinos de la Federación.

c) Cada delegado representará solamente a

uua Asociación.

Directores

Artículo 12. Lae siete personas que forman

el Directorio, serán elegidas por los delegadps,

expre-saniente cañados para eiste objeto, con ocho

días de anticipación.
Art. 13. El directorio durará un año en el

ejercicio de sus funciones, pudiendo sus miem

bros ser reelegidos, y no cesará en sus funcio

nes hasta que no se efectúe la elección del nue

vo directorio.

Artículo 14. El presidente de la Federación

representará judicial y extrajudicialmente a

la institución. Sus obligaciones y atribuciones,
aeí como las de los demás miembros dei Di

rectorio, serán fijadas en los Reglamentos.

Reforma de los Estatutos

Artículo 15. La reforma" "3e los «Estatutos se

hará mediante solicitud, por escrito -ail Conse

jo Directivo, tuserita por las dos terceras par

tea de las asociaciones que componen la Pede-

ración, y por conducto de sus delegados espe

cialmente autorizados para este objeto, indi

cando las reformas que quieren hacer.

Toda reforma deberá ser le «gal izada, obte

niendo la aproba'cióu del Supremo Gobierno.

Disolución

Artículo 16. La Federación no podrá rcr di

suelta, mientras dos de las Asociaciones afilia

das aiffluarden mantenerla.

En caso de disolución, los fondos, bienes y

enseres pasarán solamente a poder de institu

ciones que practiquen la cultura física.

INDICACIONES IMPORTANTES

Cancha

La cancha debe ser una superficie llana y

sus medidas se encuentran especificadas en los

Reglamentos.
Su construcción depende, en gran parte, de

los medios con que se cuenten.

Cancha al aire libre

La construcción de esta cancha, siempre que

quiera hacerse en forma, demanda grandes gas

tos. La más económica es la siguiente: Debe

nivelarse el tea-reno en el cual se piensa hacer la

cancha. Despajes dc nivelado, debe regarse bien

y pasarle un rodillo pesado, a fin de que la

base quede bien firme,

(Continuará).

Viene entonce*? un desagradable malestar, luego una

sensación de agoUmiento y por último, ¡pa-ti! sen

timos uno como estallid oen las sienes y el dolor de

cabeza hace su aparición. ¡Adiós algería! ¡Adiós

juego! ¡Adiós bellos proyectos! ... En un caso así

es precisamente cuando la

(3.FIASPIRIN/I
constituye una verdadera bendición. No sólo

cn pocos momentos «1 dolor de cabeza,

sino que normaliza la circulación, resta

blece el equilibrio nervioso y levanta las

fuerzas. Por eso^y porque no afecta, el

corazón se le considera como "el analgésico

re los, deportistas".

alivia

!
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i cronología del campeonato!

29 de agosto,— Terminada la «selección

nacional se proclama la siguiente nómina

de candidato*:

Arqueros: CarloB Hill, Julio Cortés y
Aníbal Ramírez,

Zagueros: Riveros, Leoncio "Veloso, Uli
ses Poirier, Lewelyn y Figueroa.

Medio zagueros: Torrea, Víctor Toro,
Víctor Morales, AureIio\ Aravena, Waldo

Sanhueza, Guillermo Arenas y Augusto
Larraín -

Delante tros: Francisco Coddou, Aure

lio Domínguez, Germán Reyes, Horacio

MuSoz, Miguel Olguín, David Arellano,
Subiabre, García, Chaparro, Manuel Ra
mírez y Manuel Bravo-, i

Valparaíso pide, ademán la inclusión de

A,cbante y Recaredo Díaz, y la inclusión «-,.

de Larraín. jj
En lo primero, como ee pide; ea lo se- P

«¡••ando, no ha lugar.
Para elegir el lote de candidatos, ee eli- ,',

gio a cuatro caballeros de buena o mala

voluntad: Don José Rossetti, -entrenador

práctico; don Marcos Vera, profesor de

gimnasia; don Raúl Aguilera, masajista y
duefio de casa; don Jote Luis Riesco

1

Larraín, entrenador te-áríco.

l.o do septiembre.— Valparaíso lanza la

primera bomba: pide la inclusión en el

cuadro nacional de cuatro jugadores; Gue

rrero, Elgueta, Urrejola y O. González.
2 do «Septiembre,— Llegan al Llana:

Arepas, Cortés y Achante, del norte, Do

mínguez, del «sur.

3 de septiembre.— Argentina comunica

que intervendrá en el Campeonato.
-4 de septiembre.— Ingresan al Llano

nuevos jugadores. A Coddou se le presen
tan dificultades para concento-arce.

5 de septiembre.— Hill y Coddou con

tinúan en libertad.

fl de septiembre.— La Federación se

siona. Palacios Bate hace nn "recorde-
ris" de los matchs que deben jugarse en

el puerto...
7 d(t septiembre.— Los bolivianos anuncian que el 24 se pondrán en

marcha.

8 de septiembre,— Se aceptan Los Campos de Sport*, para jugar los in

ternacionales.

16 de septiembre.— Se posterga para el 10 en vez del 3 de octubre, la
iniciación del Campeonato.
18 de septiembre.— El Perú no concurrirá al Certamen.

19 de septiembre.— Los concentrados celebran el Dieciocho.
26 de septiembre.— Desastrosa presentación en público del cuadro na

cional.

4 de octubre.— Se acuerda concentrar a Saavedra.
5 de octubre.— Llegan a la capital argentinos y uruguayos. "La Na

ción" ep el primero en saludarles; "El Ilustrado" es el primero en sa

ludarles; "El M|ereurio" es el primero en saludarles.
6 de octubre.— La cancha de los ferroviarios porteños es inapropiada.

para matchs internacionales, dicen los diarios santiaguinos-
7 de octubre,—■ Arriban a Santiago I03 bolivianos, El delegado argen

tino, Dr. José León Rodeyro da su primer estallido lírico-fraternal.

8 de octubre.— 8e inaugura el Congreso Sudamericano de Fútbol. Se

confecciona «1 Calendario sin darle «participación a Valparaíso. El dele

gado porteño se defiende en forma enternecedora; lloran todos los con-

gresales
—lincluso el señor Carióla—pero no aflojan. El doctor Rodeyro,

al calor de 'iub manos, derrite el primer puñado de nieve...
9 de octubre.—« Valparaíso se sitúa a la altura del rarcacielo Ariztia

con su Jiistórico telegrama de adhesión

12 de octubre:

CHILE (7), CONTRA BOLIVIA, (1)

Estreno y primera intervención de los nuestros, lleno completo: doce

mil espectadores.
Equipos: Chile: Hill; Veloso y Poirier; Sánchez, Saavedra y González;

García, Subiabre, Ramírez, Arellano y Moreno. Bolivia: Bermúdez, Lara

y G'hnvarría; Ángulo, J. Soto y Sáinz; Agoilar, C. Soto, Méndez, Bus

tamante y: Alborta.

Lo más eimpático, el preliminar entre infantiles, en el cual hizo su

aparición Vásquez, el gran pequeño arquero del Gold Star; lo más gran
dioso dc la tarde: la ovación a los bolivianos; lo más notable: el goal de

M'reno, obtenido con un tiro-esquina, y sin que nadie tocara la pelota;
la mayor sorpresa: el punto dc los bolivianos, a los 3 minutos.

■Soleros: Arellano, 4; Ramírez, Subiabre y Moreno, les deraá*.

Las mascoütas de

Critica,— Faltos de resistencia los boli

vianos. Si pudieran mantener el tren de

pelea- inicial, serían muy peligrosos. Des

graciadamente, para ellos, luego se can

san y se entregan al adversario. Figura
sobrecaliente es el arquero Bermúdez. Loa

Inuestros, ante un- equipo débil, se lucie

ron. No todos. García, muy flojo; Ramí-

ez, muy "tieso".

Números.— Un dirigente de la Federa-

ón declaró a "Los Sports" que los

[Campos tenían capacidad para 18,000
'personas. El redactor se instaló en el te-

reno y calculó asientos para 15,000, riem-
re «que los espectadores se estrecharan

asta formar una sola pieza.
Bien. En el match de estreno sólo ha-

iía algunas sillas vacías y en ciertas

[partes centímetro*: de blanco. Rebajemos
por ello tres mil espectadores. Nos queda
rían 12,000; descontemos mil entradas li

beradas, y tendríamos 11,000 entradas

[vendidas. La tesorería de la Federación

declaró haber expendido 1,746 tribunas a

t 10, o sean $ 17,460; 743 sillas a $ 15, o

f-ean 11,145, Ateniéndonos ahora al cálcu

lo de once mil espectadores, hecho por
nosotros, querría decir que en populares
«¡habla 8,511. A $ 5, son $ 42,555. Tendría-
imos entonces: é 17,460, más 11, 145, m&s

142,555, igual a $ 71,160, La tesorería mar

ico $ 53,360.
Estando la tesorería en manoe- tan in-

ospeehables como las del doctor Carlos

Aguirre, llegamos a la conclusión dc que
media galería burló a loa porteros.
Es mucha burla.

13 de octubre.— Los paraguayos annn-

leian que al día siguiente emprenderán
viaje.
16 de octubre.—

BOLIVIA (0), CONTRA

Peñarol y Colo-Colo ARaENTIHA, (5)

Un paseo para los último*. Marcaron
goals a voluntad. Y la voluntad les alcanzó para cinco goals. A falta de

competencia, los transandinos nos ofrecieron una- lucida academia. Sus
contendores tan entusiastas como eu el match de estreno.
Goleroe: Tarascone, Oherro, Soza, Delgado, y De Miguel. Matemático:

uno por cada forwards.

La nota simpática: el libre acceso de los infantiles.

Equipos.— Argentina: Díaz; Bidoglio y Mjutis; Médici, Vaccaro y
Fortünat-to; Tarascone, Cberro, Soza, De Miguel y Delgado. Bolivia:

Bermúdez; Sáinz y Lara; Urrolagoitía, J. Soto y Valderrama; Alborta,
Bustamante, M,éndez, Soto y Aguilar.
18 de octubre.—

CHILE (1), CONTRA URUGUAY. (S)

Era la prueba máxima para los nacionales. Si pasaban la raya, el

campeonato quedaría cobí al alcance d-: la mano. Si no, ¡adiós ilnrionesl
Y llegó la tarde, Chocaron rojos y celestes ante el público más nume

roso que hayan visto lc«* santiaguinos mi una cancha de fútbol, y ea de
cidió nuestra suerte: perdimos.
Pero caer en las condiciones de 3 por 1, frente a loe uruguayos, et

una honrosa caída para cualquier equipo del mundo, pues los orientales
continúan sosteniendo más firme que nunca el cetro fatbolísrtico. En
América. Y quizá en los eir.co continentes. Para algo son los actuales

campeones olímpicos. Poseen un Nasazzi, que es una pirámide; junto a

él un monolito, Recoba; en la línea inedia, tres colosos; adelante, un so

berbio quinteto. El menos eficiente, Saldombide, alero izquierdo, es me

jor que todos nuestros aleros. Al goalkeper lo traen como un objeto de

corativo, o como una dcmoütraeióii de suntuosidad. No lo usan, ¡Para
qué" Con ese "monstruo" de Nasar*-.zi es suficiente: puesto en guardia,
saliente el pecho, hacia atrás la cabeza, firmes y ágiles las piernas, agu
dos y penetrantes los ojos, que se venga sobre él todo un equipo, el

guardavallas, inclusive, y n todos les dirá: "¡Aquí ertoy yo; aquí está
Xasas*zi; vengan todos contra raí, que yo tengo músculos, que yo ten

go fuerzas, que yo tengo vitalidad para rechazarlos a todos 1 ".
"

Y como dice, lo hace: a todos los rechaza...

Agreguemos ahora a esos hombres selectos, físicamente, ¡a más con

sumada técnica y la más prodigiosa agilidad, v tendremos que pasará
mucho tiempo todavía antes de que los chilenos—pigmeos de Sud- Amé
rica—sean capaces de vencerlos.

Los crítico-, dijeron que la defensa chilena no supo responder con vi

gor, y que los forwards sc habían demostrado incapaces. Hasta se llegó



como gene tunney obtuvo el

Parte de la enorme concurrencia que asistió al match. El pesaje de Tunney ante la Comisión de Box.



TITULO DE CAMPEÓN MUNDIAL

En una de sus

actitudes «típi

cas, puede ver

se a Tunney

alzándose so

bre Dempsey

en uno de los

rounds

A la mañana siguiente, con cara de satisfacción, Tunney
comunica por teléfono a su familia las buenas nuevas.

La forma en que se daba a conocer al público
el desairólo de la pelea.
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La Serie Mundial de Baseball.-—

Los "Cardenales" triunfaron. ■—

Mlle. Lenglen debuta bien.— Wills

derrotado por Sharkey.
— Actua

ción de púgiles latinos.

Nueva York, octubre 13.— La Serie Mun

dial de Baseball terminó el domingo pasado
con el üéplhiio juego entre los

"
Cardenales

"

de Sun Luis, Estado de Missouri, campeón*. -s

de la Liga Nacional, y los "Yankees", de lrf

ciudad de Nueva York, campeones de la Liga
Americana, habiendo los primero ganado el

último juego que vino a desempatar la serie,
durante la cual se establecieron diecinueve ré-

cords y se empataron tres.

Las antoriores mareas establecidas para entradas y concurrencia fue

ron sobrepasadas, habiendo entrado S*- 1.207,864, que fueron pagados
por 328,051 aficionados de Nueva York y San Luís por presenciar los

juegos de la serie. La eoncurre-ueia de 63,600 y las entradas de $ 201,828
en el segundo juego efectuado cu el' "Yankee Stadiwn" dc Nueva

\ork, constituyeron un nuevo récord para concurrencia y entradas ,.n

un sólo juego.
BABE It'-JTH, cl famoso bateador

«us "Yankees", batió diez r-Scords e igua-^
ó otros tres,- habiendo participado en sic~M
te series a Ja fecha, lo que igualmente

'"''

•onstituye uu récord, habiendo registrado
i. su favor cuntió "home- runs", que tam

bién constituye un récord, y le acredita

.-on ocho "home runs" durante todos ¡os

juegos de serie en que ha participado, ,o

que igualinent-* constituye un nuevo ió-
*

o rd. Rompió tros récoi ds e igua ló ot ro
1 '

bateando "
"
bases extra ", El

"

babt*
*'

agregó a ea colección dc récords las si

guientes hazañas: registró cuatro carreras

eu un sólo juego, fué responsable de- otras

tantas cn virtud de su actitud al "bat",
recibió once "bases" por "Bolas", que-

incluyeron las cuatro que se le dieron en

ta última serie y que contribuyeron pa-ra

registrar un total dc" veintiséis en sus jue
gos de serie y el de 28 bases liara «au

club, qae también rompió- el récord ante

riormente establecido.

I-a caballerosidad deportiva mostrad"*,
tanto por ios aficionados de Nueva York

c-om-o per los de Saint Lotus- es digna de

tomarse en consideración- Los
' '
Cárdena

les" ganaron por primera vez. en 38 años

que llevan de jugar baseball el campeo-
«aatto de su Liga, obteniendo el derecho dc

disputarse -el Campeonato Mundial quo
acaban de obtener.

Cómo ee repartieron las entradas

Las sumas de dinero recaudadas por

.-o acepto de entradas fueron distribuidas

por el "Comisionado" Landis, así: 15%
de la eutrada bruta al Consejo Consulti

vo, 60% de los primeros cuatro juegos a

los jugadores (dc esta cantidad el 70%

se repartió en proporciones de 60.40 a

ios jugadores contendientes y ej resto -se

dividió entre loe jugadores de los . tres

restantes equipos de cada Liga que ocu

paron el cuarto lugar en «su respectiva

Liga) ; el resto de la entrada bruta fué

:i dar a los clubs contendientes, quienes
c-ntregaron ej 50% de bu parte a la Liga
entre los demás clubs.- componente-a de ca

da Liga.
MLLE. SUZANNE LENGLEN debutó con todo éxito en sus juegos

profesionales de tennis, "singles" y "doble**", en efl Madison «Square
Garlen de esta ciudad, n-nt» numerosa y selectt coiicurnicin, en su ma

yoría dc damas de la mejor sociedad metropolitana y que concurren

¡i practicar el aristocrático deporte a los "Country Clubs" de los alre

dedores de la gran metrópoli americana.
Desde el punto de vista financiero, el debut de Mlle. Lenglen dejó

algo que desear, pues los enormes gastos en que incurrió ol promotor
O. C. Pyic no fueron compensados con las entradas pagadas por los die*,

mil espectadores que presenciaron los juegos.
El arte, la elegancia y la gracia acoplados *al tecnicismo y energía

del juego de Suzaaiue. hicieron del espectáculo ¡ilgo digno de ser presen
ciado «por los. mus e-xigent-.*- críticos, que estuvieron de acuerdo en que
Suzanne jugó tennis .lo mejor qu* lo que puede hacer, lo que significa
lo mejor que hasta la fecha mujer alguna ha logrado hacerlo.

La «perftycióii de k*s "saques" y "«dírivirs
"

de la raqueta de la artis

ta francesa fueron demasiado pata su rival ñ-nerican*i Mis* Mary K.

Browaij a quien ganó con suma facilidad líils dos veces que se enfrenta-

ron. Suzann-e provocó fl ««sombro de lay gradwíai per su cintilante juego
y dejó perfectamente bien comprfibada fu fama de e«impi"»jna mundial.

Suzanne jugó en los "dobles", act-mpaiia-lo de Vincent "Richards,
contra Miss Brown y el' francés Pnul Fcret, saliendo ella y su compa
ñero triunfantes con rclath-a facilidad.

Los jugadores americanos Snodgrass y Kinsey, quienes al igual que
Richards y Feret, se han convertido en profesionales, íugaron como com

pañeros en los "dobles" contra los dos último; menciona-di-e.
La troupe dc Pyl-S, de la que es estrella StiKannc, jugará en Montrea'.

Vanada y en Boston, Mass., ant-e-i de partir cu su Jim' rumbo al centro y
oeste del país.
La derrota de Wills causó verdadera sorpresa el que el último de loa

púgiles de' peso máximo Ae^ la viejal guardia, Harry Wills, quien por
mucho tiem"po flué considerado como el "contendiente lógico" para el

campeonato, fuera dorrtado por la vía del "foul" por un púgil inferior
a él en peso y en w-iiocimLen tofo

Susana Lenglen con el señor Ca-rloi Alvarez Oayou

El conquistador de Wills, Jack Slua-rkey. cuyo
verdadero nombre es el de Cari KucosKey, i-s

un joven polaco de Boston, Balado de Ma-snchus.

sets, que ae ha distinguido por sus triunfos so

bre el gigantesco negro George Godirey, Ja.-Jt

Kenault, George Cook, Floyd Johnson, Jim Ma

loney, King Solomon, Johnny Riske, Jack De

MaVe y aigunos otros.

Sharkey no ha sido puesto fuera de combate

sino una sola vez. Quintín Romero Rojas, en

utra época campeón sudamericano de peso mayor, fué quien puso a

dormir a Sharkey sobre lá lona por espacio de más de diez segundos.
en el encuentro que sostuvieron hace dos años.

Aún cuando Wills no hubiera cometido un fould en el décimo terc-r

round que le valió que lo descalificaran, Sharkey podría haber ganado
la pelea por puntos, pues cuando fué declarado vencedor, Wills había

recibido infinidad de golpes eu todas las partes de su anatomía y te

nía la cara cubierta de sangre que le' ma

naba abundantemente de los labios-

Sharkey no es un gran peleador, pero

es muy consistente en su ataque, no con

cede cuartel al enemigo y es sistemático

en bus tácticas, trabaja la plaza bastante

bien hasta que obtiene un triunfo seguro.

y aún cuando de las 25 peleas em que ha

participado sólo ha ganado cuatro por

knock-outs, las que ha ganado por deei.

sión, siempre hau sido bastante bien tra

bajadas.
Wills no era sino una. verdadera sombra

| de lo que fué durante la larga época cn

que figuró como el contendiente más te

mible para ej ex campeón Dempsey, con

quien la Comisión Atlética del Estado de

seaba que se disputase el campeonato ñu

tes de que Dempsey y Tunney pelearan.
Wills rehusó una oferta de $ 150,000 «*u*

le hizo Rickard para que peleara coa

Tunney, creyendo Wills que podría sacar

mucho más dinero peleando con Dempsey,
y cuando su última esperanza se hubo

desvanecido, decidió participar en el ma

yor número de peleas posibles antes de

Regar a bu cénit pugalístieo; pero -ataoehe

demostró plenamente en el Ebbets Field

de Brooklyn, que sus buenas cualidades

pugilísticas lo habían abandonado ya ha

cía tiempo, pues desde sus peleas con Bar-

tley Madden (el "puuchiugbag" huma

no) y Luis Ángel Firpo, la "pantera se-

negambia" no participó en una sola ba

talla digna de mencionarse, puesto que su

encuentro eon el apolillado Floyd John

son, no fué sino una pantomima en un

sólo acto, acremente censurada por faná

ticos, críticos y autoridades pugilísticas
de Nueva York y Nueva Jersey.

Después do que Dempsey hubo presen
ciado la pelea Wills-Sharkey, declaró que
volvería a la vida activa del ring y qne
trata "ía a toda costa, de xi-con.'uistar su

titul. perdido, puesto que Gene Tunney
le h Ma prometido una pelea dc revan

cha.

Tan pronto como Jack acabe d< desenmarañar sus embrollos jurfdS-
iro-pugilísticos, que ~c vontiian ci lo*, tribunales en la demanda que
presenté contra él au exidireetor, Jack Kearns, lo que él considera de
morará unas tres semanas, se di igirá a su Estado adoptivo de Cali
fornia para dedicarse en cuerpo v alma a un riguroso adiestramiento
q,ue le ilerutüva su aaitiguía. etamii a y agilidald que le permitirán re-

vindicarse.

Jack dijo que si vuelve a pelt ir con Tunnev, éste tendrá que pie
sentarle una pelea muy superior -. la que -desarrolló en el' Estadio del
Sesquincentemo en Philadelphia, el pasado 23 de septiembre, pues
Dempsey no tendrá las desventaja*, de cuando ent campeón, v esa intran
quilidad ue espíritu que le restó muchos momentos que podría haber
dedicado a entrenarse, no se apoderará de él durante un posible se

gundo combate con Tunney, permitiéndole, subir al' ring en condiciones
muy superiores a las en que i-*e emeontra-ba cuando -dejó arrebatarse fácil-
incite el tan codiciado galardón del campeonato mundial.

ROIiEIÍTO DELFINO, púgil poso mayor argentino, sc enfrentará en
uim pelea a seis vueltas eon José de Costa, en el programa pujrilísti-n
que se efectuará el entrante Silbado en el Ridg.vood Rpoitine Club dc
L-ookly-i.

*■ fe

En el mismo programa figura e\ peso mayor ¡talo-argentino Orlando
liYvorberi, quien peleará a igual distancia contra cl sargento Ja*|-
A i-xms, caballo de batalla para los púgiles de la división máxima
En ci Nen- Brodwaj- Arena, de Brooklyn, debió haber peleado ay-r

<:-! campeón español peso ligero Hilario Martínez contra Georgie B.ií-
:'«■«-, en una peleo a diez vueltas; pero en virtud que Saiíor Mn-tte-l
uno de los púgiles de la pelea principal sc enfermó, ¡a empresa decidió
•suspender todo el programa, aplazándolo para fecha reciente
Martínez peleó aquí recientemente en el Madison Square Garden co-i-

t-a J-'rmikie Finlc, a quien ganó una decisión de 10 rounds, por lo que
sus bonos quedaron bien establecidos en su del nt americano, siendo
el Madison Square Ga rilen e] mejor termómetro 'MigUístico de la
urbe neoyorkina.

gran



TRÁGICO ACCIDENTE DE AVIACIÓN

lÉfí

Mecánico, Carlos

tildo.

El lunes, mientras se efectuaban evoluciones cerca ael campo de aviación, dos aviones,

piloteados por los tenientes aviadores señores Juan S. Castro y Javier Ibáñe2, a qui-

nlsuto*- metros de futura, chocaron violentamente, predpitindos*** al snelo, donde queda

ron completamente destrozados.

Mecánico. Pedro

dugo

*-*>*>-'>*'>o*-'>-*h>^

El Tani no .hace muclh'os míese*" ««qnie pusu

fuera dc -combate «por un knook out a Mar

tínez, en La Habana, Cuba, pues, durante las

primeras fases del combate el ..puño de Tani

abrió el párpado del campeón español, imposi
bilitándole la vista por ese lado y dando bu-in

cuenta de él durante el séptimo round.

J> ESD'E N V ti V A y () It K

La prensa daria americana ha comentado favo

rablemente la magnífica recepción que sc hizo

a Loayza a su llegada a Valparaíso, deseando

que el Tani regrese pronto a los rings america

nos a continuar la magnífica labor pugilística

que con tanto entusiasmo y éxito emprendió,

para beneplácito de la afición y de los promoto

res locales- Que la estada del Tani entre los

suyos sea un descanso para e] batallador chile

no, descanso bien merecido después do su con

centrada y efectiva campaña pugilística norte

americana.

0^***-rr"*«O<>0^0O<>0O0<X>OOOO*>O0O0-0<>^

1 IMPORTANCIA DE LOS EJERCICIOS ATLÉTICOS 1
>OO^OOOOOOOOC<K>00<>000000<>0^

De nuevo se considera el atletismo como ana

una fuente de vida fue-Vte y sana. El ejerci
cio físico es elogiado por los higienistas, quie
nes aconsejan volver otra vez a ias prácticas,
algo o bastante olvidadas, de la antigüedad.
Los griegos, que- nos parecen haber aido tan

desinteresados en au actividad, no perdían nun

ca de vista un fin uti-Htario, colocuido en rea.

lidad muy alto. Como pueblo pequeño, sentía
necesidad de aprovechar

'
toda su fuerza para

la defensa; todo ciudadano, sometido al servi

cio militar, debía, por lo tanto, frecuentar el

gimnasio, a fin de prepararse para la guerra.
Los ejercicios entre ellos eran muy variados

y tendían más al desarrollo aTmonioso de las

aptitudes naturales que a la creación de un

ru ce-mismo oxccpcio«nal, a riesgo del desequi
librio de las fuerzas. De igual modo, la --al

tura clásica tiende más a forjar el
. espíritu

que a ilustrar. Esta prístina regla no justifica
ei atletismo especializado, en que cada cual

quiere ser el primero.
Es necesario, desde luej--o, comprender cl ob

jeto fisiológico dol entrenamiento. Se trata *lc

adquirir o de conservar la facultad de ejecutar
ciertos ademanes, ciertos esfuerzos, de ejecu
tarlos con facilidad, durante mucho tiem-ni,
cn t-l curso de la vida, ¿Por qué? Porque to.

do órgano que no se ejercita lo suficiente ■•■>-

atrofia; la circulación se hace lenta, h, ener

vación se hace más obtusa, los tejidos pierden
111 vitalidad y mueren. Ewta ley e- general:

Los deportes-, etersA fu-ante de vida sa

na y robusta.— Importancia que los hi

gienistas atribuyen al entr-mamíento físi

co. — La gimnasia debe tener un nobilí_

«simo objetivo. — El atletismo debe tender

a un completo y armónico desajrollo, nun

ca a -especializar. — Los «griegos y la cul

tura cláírica. — Fines fisiológicos del en

trenamiento. — Todo órgano que no se

ejercita, se atrofia. — Las partes del

cuerpo no ej-arcltadas son los agentes más

poderosos de toda enfermedad. — No sc

debe olvidar que el exceso de ejercicio

produce la fatiga.—Se precisa encontrar

el justo medio u "optimum".

ifl estómago de la parsona qu¡e E-e somete a un

régimen demasiado estricto en cantidad, no

puede, después de cierto tiempo, digrir en canti

dad necesaria. De, aquí surge el imperativo -le

no abandonar una actividad sino hasta el' mo

mento en que, por causa dc la enfermedad ,>

dc los años, sc hace materialmente imposible-.
Por otra parte, la falta de ejercicio de una

función crea un punto de menor resistencia

para laa enfermedades. Las partes de los pul
mones que 'no se utilizan en la respiración co

rriente son las primeras que ataca la tubercu.

loxín.

No hay que perder ue vista, eso si, que cl

exceso de ejercicio, la fatiga, produce rápi
damente -otros desórdenes. La fatiga perturba
profundamente los órganos, intoxica el orga
nismo entero por causa de los desechos del

trabajo celular, atrae To mismo los males d.¡

afuera que los de adentro. Cuando eaa fatiga
no se repara, crea la arterio-esclerosis, que .**■

unaespecie de hermmbe de las arterias; es el

¡irincipal auxiliar de la tuberculosis- Muy a

menudo se ve que las crisis reumáticas son pro
vocadas por el "surmenage".
La ley de la vida es e] justo medio, el cuai

llaman los fisiologistae
' '

optimum
'
'. En la

práctir*. se puede creer que el entrenamiento
no ha j-asado de l'a medida por el hecho de

que cada mañana, al despertar nos, sen timas

que tin -K=rtp.*.rp'Hdo toda fatiga, toda mole*-
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El encuentro de Polo por el trofeo Sociedad Nacional de Agricultura ¡o
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En el momento de iniciarse el partido Don Jorge Besa en un gran manpato

Maxcando un tanto Una arreada

domingo, eu la cancha del Club Hípico, llevaron a efecto varias partidas de Polo, de las que damos algunas instantáne.**.

a eliminar a Moreno para el siguiente en

cuentro.

Injusticia. Debieron reemplazar a todo cl

quinteto, puesto que ninguno hizo nada. Ape
nas si el chato Subiabre tuvo algunas inicia

tivas aisladas-. Y «uada podían hacer frente a

esos tres gigantes que se elevaban tres me

tros a cabecear el balón. ¿Os imagináis a Mto-

reno disputándole una cabeceada al negro An

drade? Lo dicho, un honor el cómputo, 3 por 1.

Para ia historia.— Uruguay: Batignani; Na-

sazzi y Recobra,, Andrade, Fernández y Van-

c.ino; Urdinarán, Sear-one, Borjas, Castro y

Saldombide. Chile: Cortés; Poirier y Veloeo;

González, Saavedra y Sánchez; Olguín, Arella

no, Subiabre, Moreno y García.

CRONOLOGÍA LtiL CAMPEONATO

Goleros,— Subiabre, de un penal; Uruguay,

Borjas, Castro y Searone.

Números.— Si hubiéramos de creerle al di

rigente de la Federación, que hacía caber

18,000 espectadores en Los Campos, cn el

match Qhil-e-Uruguay tendríamos que hablar

de 20,000, pues no habían menos dc dos mil

personas de pie. Rebajemos, ein embargo, cin

co mil; más mil, liberadas. Nos quedarían

14,000. La contabilidad dc la Federación acu

sa: cemento, 3,168, a 8 12, son § 38,016; sillas,

1,752, a $ 20, son $ 35,040; palcos, 115 a $ 25,
son $ 2,875. Según nuestros cálculos, las po

pularen", contendrían el' resto: 8,965 espectado-
rse a S 6 (término medio de 5 y 8), dan

$ 53,790. Total: í 38,016. más 35,040, más

2,875, más 53,790, .igual a $ 129,721.
Los libros de ■ la Federaeión acusaron:

S 114,592.
Dijimos que los uruguayos, además de po

seer una técnica admirable, aventajan a los

nacionales en agilidad, velocidad, peso y ta

lla. Además, nos han arrebatado la única ven

taja que teníamos hasta ayer sobre todos los

equipos sudame-ricanos: la brusquedad, juego
pasado a

' '
cochina

'

', para decirlo en buen

chileno.

Los uruguayos jugaron ochenta veces más co

chinos que los nacionales.

;Y dirán que no progresamos!

CH.



| LA CARACTERÍSTICA DEL PEÑAROL ES SU JUEGO LIMPIO I

■No ha sufrido usted nunca empacho de fút
bol! Nototros, sí. Recordamos que después de

presenciar todas las partidas del Campeonato
del año 20, transcurrieron varios meses sin

que nosotros nos atreviéramos ni siquiera a

pasar cerca de una cancha dc fútbol.

Estábanlo-- empachados.
Verdad que en aquel entonces no teníamos

la obligación de asistir profesionalmente a las
reuniones deportivas. Pero, aunque así hu
biese sido, siempre lo habríamos hecho con

más fuerza que voluntad. Ese mi*-

mo empacho futbolístico lo hemos

sentido después de los diez lances del
Certamen que acaba de terminar.

Tanto, que si de nosotros hubiese ¡

dependido, nos habríamos absteni- i
do de canchas-, jugadores, chuts y

goals, durante todo el resto de la

temporada. Más, no todo lo que se

quiere se puede. Y hétenos aqui
nuevamente en la brecha, dispues
tos a contarle a usted todos lor-

pormenore* del tiránico entreteni

miento.

Menos mal de que rciniciamos la

jornada con un gran sucefo: el es

trellón do dos fuerzas internacio
nales: Chile -Uruguay. O sea el cam

peón de Montevideo contra el cam

peón de Santiago.
En efecto, el Peñarol es el mo-

yor poderío futbolístico uruguayo.
Fundado hace treinta y cinco años.

marcha a la cabeza de todos lui
rlo hs montevideanos.

Como es fácil comprender, en tan larga vi
da se han alternado los triunfos ruidosos con

el amargor dc algunas derrotas.
Pero el entusis3«io y la fuerza de voluntad

dc sus tres mil socios han permitido, por fin,
colocar al Peñarol a la vanguardia de todos
sus congéneres. Y, juntamente con el Nacio

nal, compendian la historia del fútbol en el

Uruguay.

Asi como en Valparaíso es clásico el en

cuentro del La Cruz con Santiago Wanderers,
así también exaltan los ánimos hasta la pa
sión las competencias entre cl Peñarol yl el

Nacional de Montevideo.

-.Cuál de los dos equipos es superior t
Últimamente lo ha sido el Peñarol, que mar

cha a la cabeza de la competencia oficial y

que devengó además la derrota 1 por 0 infli

gida al Nacional por el equipo del "divino"
Zamora.

Tales son los antecedentes del formidable
contendor con quien tendría que averiguárse
las nuestro imbatible Colo-Colo.

¿Saldría bien en la prueba el equipo c.hi-

leno? Por muy optimista que uno sea, no pue
de creer en milagros. Y sólo un milagro po
dría determinar el triunfo de los colocolinos.
El público iba, pues, al Estadio, con el áni

mo predispuesto a ver sólo hasta donde lle

garía la resistencia (le los hombres que capi
tanea Arellano. Nosotros, a verificar la dife

rencia entre dos equipos de primera división:

de allá y de aquí.
O

El domingo anterior, los Campos habían si

do testigos de un descalabro económico, que

corrió parejas con el descalabro deportivo ¡La
causa? El valor prohibitivo de las entradas.

¡Sucedería ahora lo mismo? Era la pregunta

que se hacían los aficionados ante el encuen

tro Colo-Colo-Peñarol.

Reforzados los blancos con Poirier y Snbia-

E S

Espontáneo, caluroso, vibrante, para los

maestros dirigidos por el maestro Bcnin-

casa.

El laconismo de los hilos telegráficos

y las extensas crónicas de loa diarios río-

platenses, nos habían hablado muchas ve

ces del famoso Peñarol; sus tradicionales

encuentros con el Nacional despertaban
entre nosotros—y probablemente en los

demás países de América y quizá en Euro

pa
—la más viva curiosidad. Y al siguien

te dia, el matutino no se abría en la pá

gina del editorial, sino en la que figuran
los despachos extranjeros. Habla «grande
interés en conocer cl resultado del clásico

match entre las dos fuerzas más podero
sas del fútbol montevideano.

Hoy, una de* esas fuerzas, la del Peña-

rol, está entre nosotros; ya sabemos cuán

to vale y cómo se la emplea. Podemos,

pues, proclamar con voz entera que el

Peflarol es un equipo tan fuerte como

limpio, limpísimo, en sus acciones contra

el adversario.

¡Tres rash por el Peñarol!

El arbitro -son los capitanes y linesmen

bre, como primitivamente se anunció, se ha

bría obtenido: equilibrio más razonable, me

ñor número de goals, y quizá mayor concu

i reacia.

Sin los porteños, el pronóstico era cuas

unánime: media docena. Tres o cuatro, por

uno, decíamos nosotros.

El escaso número dc vehículos cn la con

fluencia Vicuña Mackenna-Ñufioa, era señal

inequívoca dc otro fracaso económico.

Llegamos a Los Campos, y nuestra sospecha
se convierte en realidad. A las tres, no se ven

más de mil personas distribuidas- así: 100 en

cemento, 60 en junco, y el mayor número en

madera.

Se juega el preliminar. Los recoletanos lle

van un goal de ventaja y tienen el dominio de

la cancha. Sus adversarios, faltos de entrena

miento, ven debilitadas sus fuerzas con el re

tiro de dos hombres, no sabemos si lesionados

o acalambrados.

En tales condiciones, el triunfo de los blancos

parecía una guinda. Y no lo fué. La cuenta ob

tenida, 2 por 1, lo dice claro.

Mientras llegan los peñnrolenses, el respeta
ble sc deshace en bostezos. No existe ahora

ese ambiente de contagiosa alegría que carac

teriza a las reuniones memorables, en donde

¡a gente ríe, comenta, bromea y lanza "alfile

razos" de potencia a potencia. De galería a

tribuna, quisimos decir.

Ahora no. Cual de todos los espectadores
—

que han subido a dos mil y tantos—demuestra

mayor aburrimiento y pereza. Se dijera que es

peran el tren deseado y que nunca llega.
Hasta los músicos—alegradores profesiona

les—son victimas del tedio. Y por más que el

director de la banda, nn moreno de cara agria,
haee frecuento uso de la "cafetera", no con

sigue que sus dirigidos guarden el debido res

peto a fusas y semifusas. Y sc produce cada

desentono qué hasta las graderías de cemento

se tapan los oídos.

na esperanza... Visten casaca listada con los

colores que hemos indicado.

¡Los nuestros?

Bien; gracias.

4.50.—Mueven el balón los uruguayos.
4.53.—Desde un tercio de cancha, les vi

sitantes ensayan el primer tiro al arco.

4.55.— Los mismos finiquitan un avance por
el ala. izquierda y centran; solo, Cataldo, re

chaza un -año n ¡izo a tres metros,

pero, repetido el tiro, su arco cae

derribado. Se había abierto la cuen

ta a los cinco minutos justos.
5.01.—Ataque de los bicolor a

base de fiases bien medidos y ad

mirable
"

dribling". Llegados a

la puerta, se forma un entrevero;

el segundo goal es marcado con to

da facilidad.

5.09.—Algo inaudito: Un tiro li

bre, servido por Anselmo desde 30

metros, encuentra la red . Cataldo

pretendió anularlo, pero la pelota
llevaba tanta fuerza, e iba tan a

flor de tierra y dirigida a una es

quina, que no le fué posible dete

nerlo.

19 .
—Desde media cancha, el

mismo Anselmo inicia otro avance;

burla uno a uno todos los defenso

res, y a diez metroa del arco lanza

y marea el cuarto goal. Esta haza

ña es tan increíble como la an

terior.

Tiempo
-

Qué relación podríamos hacer del segunda
período? A parte del quinto punto obtenido

por los ríoplatenses y el único (de penal) obte

nido por el cuadro chileno, sólo nos restaría de

cir que el match se redujo a once hombres, qne
arrollaron a otros once. Nadn más.

Situación que habría cambiado si el grupo.
de Arellano juega con ardor, con entusiasmo,

con decisión. Pero nada hubo de esto. Apar
te de la obra tesonera de Feo. Arellano, Zava
la y* Saavedra, los demás parecían paralogiza
dos, pasmndos, hipnotizados, aturdidos, ante

la 'técnica consumada de eus adversario-.

Cuando usted lea estas líneas, pueda «er qae

hayan despertado. . .

CHALO

/oc-ooooooooc-ooooooe^>oc^>oooc-oc-oo"«1

La resistencia física es un entrena

miento muscular adquirido por la

práctica y que se transmite por he

rencia.

t-OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOi>CH"i^OOOO-'

A las 4.40 hacen su aparición los visitantes.

El capitán porta la insignia del i-lub, una

gran bandera auri-negra en franjas. Los demás

componentes del equipo forman alrededor de

una bandera chilena.

En los momentos en que los uruguayos ter

minan el saludo de rigor, entran los colocoli

nos, cuya "mascotta" (un chico) lleva un lin

do ramo de flores.

Vienen las minucias que preceden a todos

los grandes encuentros, y mientras 'se cumplen,
nosotros "fijamos*" a los peñnrolenses. No

son chrrtos, pero son menos monumentales que
los hombres de X.isazzi. Lo que es ya una bue-

L A E K

La persistencia de una gota, dicen que
horada una piedra.
Nosotros tal vez no sesmos tan persis

tentes como la gota pero somos capaces

de repetir hasta «diez veces una misma co

sa, Y no continuamos machacando, de pu

ro miedo a que nos manden a la Casa de

Orates o al Hospicio.
Hemos dicho, por ejemplo, que es fe

menil, que es cursi, que es de mal gusto,
que es impropio de hombres viriles, que no

cuadra en atletas, ese mutuo obsequio de

flores entre capitanes de equipos futbo

lísticos. Ni de ningún género de equipos.
La flor es lo m&s delicado, lo más poé

tico, lo más espiritual—en el reino de lo

material—que existe en el mundo.

Dios, al inundar de perfumes la tierna,

dijo en su mudo lenguaje—el sentido co

mún—de que esos perfumes eran para
las mujeres y para los altares. Nunca para
las manazas velludas del varón.

Pero nuestros futbolistas se han olvida

do de esta decisión divina. Y casi no pasa
match de importancia en que los capita
nes no se canjeen sendos ram.'t*-s de rosas

tés de violetas dobles o de No-me-ol-
vides.

¡Hombría! ¿Dónde te has ido?



mm

1

El capitán del Peñarol con la bandera de su

club, acompasado del seflor Lúgaro y de la

hermosa Mascotíta.

Uno de los Jugadores uruguayos comete un foul, poniendo sus manos en ol pecho y «cabe

za de Arellano.

EL PEÑAROL, DE MONTEVID

AL CUADRO DE



IEO, SE IMPUSO FÁCILMENTE

DEL COLO-COLO.
El entrenador y masajista del peñarol, señor

Frigoli
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I FLEITAS S0L1CH, EL MAS CABALLEROSO

DE LOS CAPITANES
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Todos los capitanes que lean este epígrafe
se van a sentir molestos. Hemos dicho mal, Nn

serán todos. A los capitanes de ..ejército, de ma

rina y a otros temibles capitanes, no ]«;•*

alcanza el epígrafe. Nosotros, al hablar

de capitanes, querenfos referirnos .sim

plemente a los capitanes de equipos fut

bolísticos, que tal es el 'señor don M-i-

nuel Fleitas Solich*,, oriundo del Para

r-juay y el más caballeroso de los capita
nes.

¡Que no? Si acaso es usted capitán,
díganos si habría procedido como lo hi

zo en dos ocasiones Fleitas Solich.

Si acaso nos contesta afirmativamente,

quiere decir que sería usted un émulo

del capitán paraguayo*

¡Qné ha hecho ? ¡Qué acciones edifi

cantes ha realizado?

Dos. Una la. conoce usted, se verificó

durante el último campeonato: domina

ban los argentinos y llevaban además

dos o tres goalB de ventaja. Ej jnes con

dena ai los transandinos a nn tiro penal,
decisión que es ruidosa y enérgicamente

protestada por Vaccaro
'

y compañer.)-*.
Entonces Fleitas, consciente de que el

jnez se había equivocado, notifica al ca

pitán de los argentinos su resolución de

lanzar afuera. Y así lo hizo.

Dirá usted:

— iQué gracia! Perdido como -estalla.

iqaé le importaba un goal más o menos?

Amnlque rosbed no ünalbría ih«*sc,«io lo mieim©

que Fleitas Solich, demos por aceptado

que ese rasgo noble no tenga importan
cia. Pero es el' caso que, frente a los uru

guayos, el afio 21 o 22, comprometió la

victoria de su equipo por haber procedi
do en forma más noblemente efectiva

aún. Solicitó dei arbitro que anulara nn

goal que éste había reconocido como vá

lido.

Y al proceder agí, Paraguay quedaba
sólo con un punto de ventaja.

Conocer la vida deportiva de este gentil sa-

pitán e igualmente el desarrollo deportivo de

bu paíí?, eran razones poderosas para solicitar

una entrevista-
—Con mucho gusto, nos dice.

Y nosotros rompemos el fuego:
—¡Cuántas .veces ha intervenido usted en

los Certámenes Sudamericanos?
—Desde. 1921, primer año en que participó

ini país.
—¡El actual equipo es lo mejor que puede

seleccionar e] Paraguay?
—En mi concepto, no. Creo que puede me

jorarse algo máa.

—¿Por qué su país no había tomado parte

en estos Certámenes antes de] año 21 f

—

Porque no estaba afiliado a la Confedera

ción Sudamcricana«.
—La vez aquella en que su cuadro venció a

los uruguayos, ¡le favoreció la suerte o real

mente su cuadro era superior?
—Los hemos ganado dos veces: en 1921 es

tuvo de nuestra parte la buena suerte, pues el

Uruguay nos superó en técnica; en 1922 ganó

ei' mejor equipo.
—

¿No se produjeron incidentes en ninguno

de los encuentros?
—No. Pudieron habétrse producido, eso í-í.

Pero, yo los evité. Nuestros adversarios pro

testaban y amenazaban con retirarse de ía

cancha si acaso no -se invalidaba un goal que

el arbitro ya había adjudicado* Objetaban que

ei alero, al centrar, había tomado la pelota

fuera de la línea. Paira evitar incidentes, cóme

les he dicho, pedí al arbitro la anulación dei

punto.
; Proceden de Asunción todos los jugado

res?
—Totalmente.

¡¡A quién considera usted el mejor juga

dor de su equipo?
— A Pennis.

—¿Qué eiudad le disputa a la capital el po

derío futbolístico?
—

Ypacaray, distante dos horas de Asunción.

Manuel Fleitas Solioh

También poseen buenos elementos Concepción

y Encarnación.
—

¡Cómo está organizado el fútbol en su

país?
—La Liga Paraguaya es el instituto matriz

y a sus registros pertenecen todos los clubs y

Vigas regionales.
—¡La población futbolística?

PLEITA! O L I C H

El gigante del Campeonato. Nasazzi,

Fernández y el mismo negro Andrade es

tán bajo la talla del capitán paraguayo.

Y no -es un grandote pesado, pues en su

cuerpo, con relación a la talla, domina

la esbeltez.

Situado Fleitas en el centro de la can

cha, -semeja nn obalisco. Pero un obelis

co «dinámico, elástico, eficiente. Claro que

en mucho le ayudan sus piernazas lon

gitudinales: ya para deshacer una com

binación, para atajar dos forwards a la

vaz, .para alcanzar de dos zancadas a

quien, huya con la pelota o para dar una

lección de hidal«guía al desviar un tiro

penal.

Deportista nato, Paraguay será defen

dido muchos años todavía por este mozo

morsao y cuyos agrabables rasgos fiso-

nómicos hay que mirarlos hacia arriba.

Cuánto a su fisonomía espiritual, ya

lo hernias proclamado: es el más caballe

roso capitán de equipo futbolístico que

hayamos conocido.

Y si en nosotros estuviera, 13 dejaría

mos en ese puesto "per sécula* seculo-

ruin".

Inscritos habrán dos mil; -independientes,

guai cantidad.
. .

■

—¿Se hacen competencias interprovincialosT
—Nada todavía.

—¿Club campeón?
—El Nacional, al cual pertenecen:

D-*n-

nis, Brizuela, C- Ramírez y el que habla.

—

¡Le siguen en méritos?
—El Olimpia.

—¿Elementos 'He todas las clases so

ciales practican el fútbol?

—De todas: rentistas, estudiante"-* y

obreros.
—-¡Se practican todos los deportes cn

el Paraguay?
—«Sí, pero en pequeña escala.

—¿Es allá también el fútbol el deporte

que cuenta ¿on más adeptos?

—¡Oh, sí!
—¿Hubo dificultades para organizar el

cuadro que vino al Campeonato?
—«Tantas, que el martes se constituyó,

el jueves partimos, el lunes llegamos a

Chile y el' miércoles jugamos.
—-¡Cree usted que el Uruguay merecía

ganar el Campeonato?
—Indudablemente. Si es el mejor cua

dro. . .

—

i Encuentra nst¿d que son brusco-i

para jugar los uruguayos ?

-—Momentáneamente; el calor, la ner

viosidad. . .

—

¡Qué concepto se ha formado usted.

del conjunto argentino?
—

Mny homogéneo y muy confiado.

—¿Y del nuestro? ¿Observa usted pro

gresos con respecto a los que han ido al

Atlántico"'
—Yo sólo he conocido los conjuntos

de los años 22 y 24. Hecha la compara

ción, el de hoy resulta muy superior.
—¿Conocía usted a alguno de nuestros

jugadores?
—Sí ; a T-oro, Pbirier# Domínguez y

Ramírez.

^■¡Algunos de sns compañeros o «usted

habían venido antes a Chile?
—Ninguno- Por referencias lo conocía

mos bastante.

—¡Se parecen Asunción y Santiago?
—Con decirles que nos imaginamos estar en

nuestro propio país...
-—¿Y en los modismos y costumbres popula

ra?
—

Hay mucha similitud.
—

Aparte de los matchs del Campeonato, ¡jue
gan otros matchs con Argentina y Uruguay ?

—Ant-e loa orientales nos presentamos só!u

de vez en cuando. Y todos los años ante los

argentinos y brasileños.

-¡-¿Mucho público asiste a las competencias
en Asunción?

—A los buenos encuentros inter-clubs, cinco

a siete mil' personas . a los in terna eiona l-*a,
quince a veinte mil.

—Más o menos igual que -en Chile. Para con

cluir, una anécdota, señor Fleitas.
—

Probablemente, tenga alguna que contar.

Pero así de repente, no se me ocurre ningu
na. . . no recuerdo ninguna. . . ¡Ah, sí! Les

voy a contar una que fué muy celebrada en

tre los muchachos allá en Buenos Aires. Uno

de nuestros compañeros necesitaba comprar
camisa. En el radio central el artículo impor
taba cinco pesos; mientras que en Boca, barrio
bastante apartado, valía un peso menos. Aho

rrativo nuestro camarada se dirigió a Boca en

busca de la prenda. ¡Y qué le sucedió? Que
pagó realmente cuatro pesos. Pero mal calcu

lador de distancias, en transporte gastó otro-*

cuatro . . .

Y Fleitas Solich ríe por centésima vez efui-
zá, la aventura de la camisa barata...

Z. AMOR A.



Los hermanos Vergara, ganadores de la carrera

uar? novicios.
Coll, además de buen ciclista, tiene muy bue

nas cualidades para barrendero.

José Oamboa, 2.o en los 4,800 metros para pri

mera categoría.

L A S C A R R F R

D F. 1. O

La Unión Deportiva Española <*r

ganizó el domingo un interi-.>,i1 -

torneo cn su Estadio de la Avi-n-tír

Santa Laura, y el público corre-

poiidió a la importancia de las ca

rreras, concurriendo en gran nú

mero. .-••••-•--•<---•*---•-•••••••••••-•-••

Lo? diversos competidores demos
traron encontrarse en buen estado de preparación, y esto lo comprueban
los tiempos y la escasa ventaja que los dio cl triunfo a los vencedores.

Ln prueba de apertura nos dio la incripcíón más alta dc la temporada,

presentándose al llamado del. juez de parlida cuarenta inscritos, razón

por la que se corrió en dos series, que se las adjudicaron A rizábalo y

Versara. La definir-ion la dis pula ron s.r-i* conc.ur*íintes, que pasaron

en el siguiente orden: l.o, Bonifacio Vergara: ¿..o. Máximo Vergara y

3.0 Alberto Paulus. Tiempo: 3 .;>4.2|5.
La segunda carrera se caracterizó por la rapidez del tren que le im

primiera Alfonso Ooterra, que se ganó tas pana-las y fiíinli/nToii- l.o

Mario Leyton; Centenario y Surzarte, Chacabuco. Turupe: 5.31.1-5.

Esta prueba fué un triunfo fácil para Francisco Muñiz. que st- ndi"-

dieó ocho de las doce pasadas, clasificándose primero. Hizo la llegada

final José Gamboa, Arco Iris, obteniendo el sí-guii.l.- puisto, seguido de

Miuñiz, que también se adjudicó el tercer lugar. Tiempo: 7.32.21o.

La carrera para campeones dio lugar a una reñida competencia entre

AS CI C L 1 S T A S

O M I N G O

», los ocho concursantes, destacando*

«. se, al final, escasamente, Félix Fou-

• rey, seguido de Luis Nebot, del

• Sport Francés, y Unión Deportiva
• Española, respectivamente.
• Los cuatrocientos metros, en se-

•••••••--••«-•-••--•-•••••••••••••■•• ries, fueron los que llamaron la

atención ¡leí público, por la peri-
:ia y tranquilidad coa que actuaron los concursantes. Ln final la dis

putaron Timoteo Rubio, Guillermo González, José Rodríguez y Osear

Quinteros, quienes pasaron el disco en la forma indicada. El mejor titm-

po para la vuelta fué de 0.33.

La milanesa para tercera categoría se resolvió eon el triunfo do Ley
ton, Suzarte y Colera, que paliaron la meta cn ese orden.

La media hora por equipos, para segunda categoría, fué ganada por

Foi-rty-Pauius, de] Sport s Francés, y segundo remató González-Miñ</,
del Arco-Tris, con un recorrido -Je 17,600 metros.

La prueba dc clausura tuvo alternativas interesantes, y desd*1 el pri
mer momento, la prueba se concretó a cuatro equipos, que defendieron

sus pftHesioncs eon denuedo y energía. Se impuso la pareja formada por
Luis* Nebot-B-rrtolomé Coll, que demostró encontrarse; en inmejorables
condiciones. Segundo remató Francisco .Tuillet-Félix Fourey, quienes ob

tuvieron esta colocación debido a la falta de buen remate final en la-

llegadas. Terceros llegaron Feo. Abeleida-Trancisco Muñiz. PEDALERO.

Los representantes del Club Sports Trances En un viraje



LA TEMPORADA DE NATACIÓN

SE INICIA PASADO MAÑANA

.Los nuevos campeones.
— Entusiasmo que

existe por esto deporte-— Se disputarán
valiosos premios.—. Una pstición a la

Intendencia Municipal.—El público debe

concurrr a estos espectáculos.

A principios del año, y hablando en jerga

teatral, decíamos que la natación iba caído

entre nosotros
'

'

de pie
'

', y hay que recono

cerlo; pocos deportes han logrado atraer a su

nli-edodor en tan breve tiempo, como cuenta la

ii-ata..isióu, un tan crecido número lile aideptc-s.

Los diferentes campeonatos de natación ->r-

ganízados, lograron atraer siempre una nume

rosa y culta concurrencia, la que supo apreciar
debidamente la calidad del espectáculo que se

le ofrecía.

Creemos que este año la Asociación haría

una obra de innegable valer si pudiera indi

car a los diferentes deportistas l'a forma do

llevar un entrenamiento verdaderamente cien

tífico, pues hay entre nosotros jóvenes que

tienen excelentes cualidades, pero que, dcsgva-

ciadaim'iile, ellas se vén malogradas debido. a

que desconocen 'as prácticas científicas que

forman cn definitiva r,'¡ campeón. Cabe reco

nocer aqui que en pocos deportes . habíamos

podido pr-'i'.ticiar un tan alto espíritu de ea-

mariidciíi, nos ha tocado contemplar cómo al

gunos (í.-fiiirtistats, con un afán desinteresado,

corrigen I-is defectos y ayudan al aprendizaje
de. los i -i vicios. También debemos recordar la

labor vi nía derramen te eneomiable de don Fe

lipe Zñíiiga, en quien los nadadores ven un

maestro v* licito y cariñoso.

La natación debe ser el deporte de verano

por excelencia.; creemos ahora más que nunca

que nuestrn,* autoridades deportivas .durante la

época de olores, deben ser enérgicas en su

primir las i on ipetencias deportivas, tales como

ej fútbol, ciclismo, atletismo, etc., que no sólo

constituyen un perjuicio para la salud de los

que intenvienen ic,n «ellas, sinb actamii-s para el

público mismo.

A principio-*" dc año, pedíamos al' señor In

tendente Municipal,
■

dad-o e* alto espíritu de

portivo que ha demostrado, qué ordenase el

arreglo dc las aceras que conducen al Estadio

Policial. Como desgraciadamente no hay hasta

éi carros ni servicios d.t -rramiones, mucha gen

te, por el maj -astado «l.-* Uis aceras, ae abste

nía dc concurrir a la Piscina. Según hemos

sido informados, este año el defecto anotado

se subsanará, con ello las autoridades munici

pales comprometen ía gratitud de nuestro pfi-
blico deportista-
A principios de año, y reseñando Una reu

nión náutica, decíamos quo era sensible que
la Asociación n0 fuese lo suficientemente; enér

gica i-.i.n- los competidores que, inscritos, no

prese ritalban una justificada vítucal que leí' im-

piílicia participar en la prueba en ía cual t,e

les anunciaba, SÍ este año los clubs organiza
dores toman severas medidas con esta falta

de orden, deberemos reconocer que pocos de-
'

portes nos pref|-ntan reuniones tan interesantes

como la natación.

El torneo de tos domingos 21 y 28

Pasado manan a se inaugura oficialmente la

temporada de -natación con un gran campeona
to de escolares y universitarios, y eon partí-
,i*ip.v.;ión de nuestros mejoras nadadores.

Dada la capacidad tríe los inscritos y la di
versidad de las pruebas, es de esperar que este

borneo ha dc constituir una interesante reu

nión deportiva, lo cual hará que la temporada
de natación sea inaugurada brillantemente'. Sc

disputarán en este torneo valiosos estímulo**,
los cuales han sido donados por S. E. el Pre

sidente de la República, el Ministro de tns-

truc.ción Pública, el Rector de la Universidad,
cl Intendente Municipal, etc.

El programa está confeccionado a base de

prueba8 de estilo libre, estilo de espalda y de

pecho, lanzamiento y un partido dc water-polo.
entre los equipos A y B del Club Náutico Uni

versitario y los equipos de ios- Cubs Náuticos

Quinta Normal y Gimnástico Alemán.

Las carreras de 100 y 200 metros, estilo li

bro, constituirán las pruebas reñidas del cam

peonato, pues junto con el campeón santiagui
no R. Zúñiga, participarán cu dichas compe
tencias varios campeones noveles, que Be, han

dado a, conocer cn la gpise.iiia de invierno y
entro los cuales hay quo recordar a Eduardo
Pero Freiré, que se perfila como uno de los

"ases" de la natación santiaguina-
Las pruebas de estilo han logrado atraer un

conjunto escogido de "nadadores, entre Jos que
recordamos a Felipe Zúñiga, Thompson y Schu-

ÍCT.

Otra de las pruabaa interesantes del progra
ma «es e¡] encuentro de los cinco mejores nada-

dore3 escolares con los cinco mejores nadado

res universitarios por el campeonato estudian

til. Esta pofeta «de 5 -por 50, la iba ganado en

tiempo "récord" el Club Alemán de Valpa
raíso. Según la opinión de don Felipe Zúñiga,
pT-side-nite de la A. dc N. y W. P. (5.a zona),
este réeord sin duda será quebrado el domin

go, dado el espléndido estado en que se en

cuentran los diferentes competidores.
La piscina de invierno ha servido para que

se perfilen nuevos campeones; tendremos en

tonces la ocasión de presenciar una renovación
de campeones, lo cual será un estímulo más

para el público asistente- Es de esperar que
laa reuniones náuticas del 21 y 28 del presente

atraigan un numeroso público, la calidad del

de-porle l'o justifica y el interés de los depor
tistas que participan en estas competencias

quedará justifica-io una vez más, máxime aho

ra que existe el estímulo de una fntura repre
sentación en los Juegos Olímpicos de Ams

terdam.

Ei cluz organizador

Organiza este campeonato el Club Náutico

Universitario,, que en ol presente año ha to

mado un enorme incremento. Gracias al' entu

siasmo demostrado por sus dirigentes, el nú

mero de los socios ha aumentado en forma

considerable, y contando además con jóvenes
que han de constituir toda una revelación.
Al etusiasmo desplegado por su presidente,

señor Pablo Ramírez, y del -secretario, señor

Saint-Marie, se debe el magnífico pie en que
se encuentra esta institución, olios han sabido

colocarla, eon un plausible celo, entre las ins

tituciones dirigentes de este deporte, y no pe-

ría a venturado el presagiar que cl porvenir
de la natación estará estrechamente ligado al

porvenir del Club Universitario.

Como una muestra del compañerismo que
existe entre, las diferentes insfríiueiones náuti

ca*, recordaremos que se han efectuado algu
nas manifestaciones tendientes a estrechar los

vínculos que log ligan; hechos son éstos que
jnst-ific.*.n la caballerosidad y el alto espíritu
deportivo de que siempre han hecho gala cb-

tas instituciones-

También participará en las .-competencias
(ic esto año el "Club Deportes Santiago", que
cuenta eon un escogido número de nadadores,
los que sin duda sabrán colocar muy en alto los

colores que defenderán-

Es de esperar que el público corresponda .'1

.esfuerzo del club organizador, al presentarle un

espectáculo eulto y altamente deportivo.

JOHN CRAWL.

LA NATACIÓN

Sí el deporte, junto eton tender al des
arrollo corporal de quienes lo practica1*.
dsbe, además, constituir «un elemento
apreciable en la formación del espíritu
de los mismos, creemos quo pocas acti
vidades físicas desarrollan tan cumplida
mente esta alta finalidad como la nata

ción. Mediante él Lograremos atenúa*; la

agresividad caractaristica de nuestro pue
blo y le haremos respetuosos de sus se

mejantes!. Su práctica hace indispen«sable
el aseo personal, y el olvido de éste es

otra de laa ""virtudes" nacionales.
Las reuniones náuticas deben fomen

tarse, pues on ellas el público encuentra
un espectáculo de alto interés deportivo
y bus cultores donde lucir la armonía dc
los movimientos de un bien desarrollado
organismo. .

■ J. C.
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| EL ULTIMO CAMPEONATO DE TENNIS 1

Con un éxito inesperado se desarrollaron en

las canchas del Club Santiago Jas diversas

competencias por el Campeonato Nacional de

Lawn- ten ni£«, participando en ellas un creeido

número de jugadores.
En la imposibilidad de detallar los encuen

tros realizados, sólo daremos nuestra impre
sión sobre las diferentes competencias de que ,

se compone este torneo.

Campeonato infantil

Este Campeonato congregó a un buen gru

po de campeones:- infantiles, entre los cuales se

encuentran brillantes campeones1. Recordamos

entre ellos a Andrés Salas, quien posee un co

réelo "back hand" y además, devuelve mag

níficamente. Enrique Bascunán, a pesar de sus

años1, luce un potente y soguro "drive". Los

honores del Campeonato correspondieron a Ju

lio Jarpa, joven jugador de Chillan, quien cetn

una calma digna de un campeón fogueado,, lo

gró contestar inteligentemente los tiros de

Airdrfis Salas y logró a3Í conquisifcarse el cam

peonato.
Julio Jarpa y su hermano, se perfilan como

dos futuros excelentes jugadores. Ambos tie

nen oondioiones para ello. O jalla it-rn Ohillá-n

encuentren quien les sirva, y sepa encauzar

dichas aptitudes.

Singles para ninas menores de 16 años

Nuevamente la señorita Ana Lizana 3e cla

sificó campeona de esta categoría. El match

final con la señorita Luisa Salas, sirvió para

evidenciar sus especiales aptitudes. Ella y su

hermano Ricardo, son una segura promesa.

Copa Julio Oovarrubias
1

Esta competencia, destinada a cadetes y ofi

ciales del Ejército y Armada, logró atraer un

excelente grupo de tennistas. Jugaron la final

de esta copa los señores Luco y Horacio Sque*
lla. Los honores del triunfo- correspondieron a

este ultimo, quien, neúne grandes aptitudes y

bastante entusiasmo.

Dobles mirtos

La partida final por este campeonato, fué,
sin duda, una de las más interesantes. Inter

vinieron en ella los hermanos Ossandon y la

señorita Elena Ye-uske y Roberto Conratidts,

El primer «s-et -correspondió a los hermanos Os-
"

sandón, quienes mediantes seguros y eficien

tes tires de tnfeidia candía, lograron adjudicár
selo. El sr-gundb set fué «bastante reñido. La

señorita Yens-ke juega brillantemente en su

red, y une a la seguridad de sus tiros una sin

gular potencia. Conrands también tuvo momen

tos felices, pero hubieron de caer vencidos an

te una pareja que juega armoniosamente, con

dición indispensable en esta clase dei torneos.

Campeonato de singles para señoritas

Algunos partidos por este Campeonato lo

graron entusiasmar a los concurrentes. Recor

damos entre ellos el partido entre las señori

tas Yenske e Izquierdo. La primera sc pre

sentaba a dirimir superioridades ante una ju

gadora que unía a un juego eficiente, una

larga práctica. El partido tuvo momentos in

teresantísimos, logrando el triunfo, después

dc una laboriosa jomada, la señorita Izquier

do. La señorita Yenske se perfila romo una de

nuestras mejores "virtuosas". Se caracteri

za su juego por la potencia y colocación de

sus tiros, además, por un tiro esquinado de di

fícil devolución. En la red, logra la señorita

Yenske anotarse excelente'- puntos, medíante

tiros cortos y potentes. La final de este par

tidlo fué jugada entre las señó rits-a, Ossandon

e Izquierdo. Esta última, que detentaba eí

campeón í o, jugó en forma desconcertada, lo

grando así la señorita Ouaaandón adjudicarse
el Campeonato en forma fácil. ■

Copa Embajador

Este torneo no logró entusiasmar a la con

currencia. El numero dc inscritos fué inferior

al de años anteriores, y sus partidas perdie

ron ínucího interés.

Dado el hecho de que en él se establece el

sistema de "handicap", que, como lo hemos

dicho, sólo sirve para hacer un juego monóto

no. Campeón de esta cat-eigoría se clasificó el

señor C. Saenger.

Campeonato de singles para caballeros

Este torneo atrajo a
.
nuestros- mejores ten-

nistau, desarrollándose hermosjsJmtte partidos

que lograron evidenciar visibles progresos en

muchos de los competidores. Recordamos

matchs interesantísimos, en los cuales se hi

zo gala de un correcto juego. Entre las hernio-

sa£« partidas que nos fué dable contemplar, re

cordamos los partidos entre los señores Rojas

y Keller, en el cual el primero, mediante un

brillante juego cortado, logró desconcertar a

su rival y adjudicarse el triunfo. Otro parti
do interesante fué el jugado entre lotr señores

Condón y Ossandon, en el cual ambos hicie

ron lujo de hermosas jugadas. Entre los ju

gadores que .demostraron
un juego lucido en es.

te torneo, recordamos a ConrandB, Iturra,

Dciek, Un-utia, Bierwith, King, etl.
La finall de

este partido tuvo un desenlace inesperado :

triunfó en ella Manuel Bascunán, joven ju

gador de excepcionales aptitudes, pero cayo

estilo deja mucho que desear. Posee Bascunán

un juego muy poten-te, y en él radica su efi-

Dobles para señoritas

En la final de este Cam

peonato actuaron las señori

tas Izquierdo
- Hobbins y

Ossandón-Yenske.

Esta última pareja se im

puso fácilmente sobre sus ri

vales, debido a que es urna

pareja que conoce mny bien

esta clase de partidos, y

además sus componentes, in

dividualmente con sideradoB,

son Óe valer.

Campeonato de dobles para

caballeros

Este torneo,, que siempre

constituye un número a*t ra

yente en los programas, uo

logró este año atraer a su

dcíairrollo cierto entusiasmo,

pues las parejas jugaron con

la más completa desarmonía.

La pareja internacional de

esto año, formada por los te-

ñores Vicente Molinos y Urru

tia, confirmaron su desgra

ciad^ actuación en los tor

neos por la Copa Mitre, pues
no llegaron ni a la final de es

te torneo.

Nuestro comentario

Creemos que el momento

actuad es de un interés po

sitivo para el porvenir de es

te, deporte. El entusiasmo por
él había decaído notablemen

te, pero- justo e* reconocerlo

que el último Campeonato
ha sido una verdadera

rea icio». Hemos ponido pre

senciar partidos- dc mucho in

terés, como no los habíamos

visto hace tiempo. Tenemos,

actualmente, un conjunte de

jugadores que se m a n-

Exito qne alcanza.— Los jugadores in

fantiles.— Hermosos partidos.— Un cam

peón inesperado.— Brillante actuación de

la señorita Yenske.— Nuestro comentario.

tienon a ijju.il nivel, «us triunfos sólo depende
rán del entrenamiento que observen, la prueba
do ello Ua tenemos en. que nuestros internaciona

les cayeron batidos fácilmente. Fritz B: ertvirt-h,
eí-' Uivo de niela suerte en su- partido Un Bascu

nán, pues, en los aiuteiriores en que había parti
cipado había demostrado que su viaje a la Ar

gentina había sido da positivo efecto.

Para quienes nos aseguran, basándose en el

número de inscritos en el campeonato nacional,

que el tennis estaba en un notable estado de

progreso, les recor«da-mo& que todos loa años ed

campeonato por la. Copa Embajador lograba
artaracT un crecido número de jugadores que mo-

destamentc reconocían que caireclan de -condicio

nes para optar al camtpequato nacional, este

año este torneo «reunió un número menor de juga
dores al de otras c-cacion,«es; pues ahora, la gran

mayoría se sentía, desgrajeiadamente, con apti

tudes para dettentar el cajnpeonato máximo, y

efectúamdos'e así, p¡ci" este torn-co, p-airti-dlos que
sólo tuvieron por resultado demostrar la falta

de ■

capacidad en muchos participtijites.

Esperamos que este torneo sea el punto de

partida, para quo nuestro tennis vuelva por sus

fueros. Lamentamos que el públie-o con urn justi

ficado prejuicio no haya concurrí .o en un apre

ciadle número o este camipaoiia-tic-, iha:bría presen-

ciado un espectáculo culto en el cual se hizo gala

do «-abaillerosidad y espíritu deportivo.

HAND

Los hermanos Carlos y Teresa Ossandon, campeones de Chile

doble- mixtos.



mmy Mandell insiste en gu-ir-
corona dc peso liviano cn un

cristal, hay un aspirante dig-

Ace Huidkins, el primer peso liviano de

Nebraska, pide una chance por el título.

Ace Hudkins

-;■■■- é!. A Pat Boyle Ii es-

. t'ii-;- r-j-'fívada la suerte d<

; hacer sobresalir a llu-.li-. ::r

í entre los buenos expoc-n-

| tes del arte de la defensa

i propia.
i Fué de esta manera:

| Había otro muchacho' en

} Omaha que creía q u o

"

solamente u n terreinotii

alie, los otros muchachos to-

currió lanzar a Hudkins con-

podría derribarlo. Cuando pasaba por la ■

maban la acera contraria. A Bovle se le «

tíít et matón. Se organizó el match.

La ludia estalla en lo mejor. Uc un derecho a la mandíbula su adversa

rio derribó a Hudkir.s. Cuando éste se levantó, un recto al mentón lo hi

zo medir la lona nuevamente. A los cinco segundos Ace recuperó los «sen

tidos y a los ocho sc* paró y, tambaleándose, retrocedió hasta las cuerdar-.

bu contrario lanzó otro derecho que pasó rozando el mentón dc Ace.

Hudkins contestó con un hoock izquierdo al cuerpo* Su enemigo se dis-

;...nía n reanudar el ataque, cuando Ace In alcanzaba con un formidable

cíoss de derecha, que ponía fin al match.

Varias peleas siguieron a ésta. Entretanto, la familia Hudkins com

puesta de seis hermanos fuera de Ace, y *-u madre, atravesaba por crí

ticas circunstancias.

Clydc se hizo cargo de la situación. Víó que en su familia había un

gran boxeador y que esta profesión dejaba mucho dinero. Mandó cam

biar al manager Boyle y *e hizo cargo dc su hermano.

En seguida contrató otro dc sus hermanos Art, para que sirviera dc

"utrenador a Ace, lucid en talmente, Hudkins boxeador, fué bnut;zridu

Ace. En tono dc mofa, llamaban al trío "Ace, (as), dos y tres", y de

ahí vino el nombre del gran peso liviano de Nebrasca.

no de ser to

mado en cuen

ta, 3' que no

imitará el fa-

moso Vesta

Victoria de

otra ó p o ca :

"Yo estaba es

perando. . .

"

Ace Hudkins

estaría feliz si

pudiera h a cer

las 135 libras

para poder en

frentarse con

Mandell, p e ro

con seguridad
uo iría má s

i d e lante. En

otras palabras,
piensa pasarse
i la división de

los pesos wel-

■cr. No ae siente obligado a continuar escalando la categoría de los li

vianos, minando sus fuerzas, cuando puede ganar tanto, si no más, en

tre los de 147 libras. Su hermano y manager, Clyde Hudkins, es del mis

mo parecer de Ace.

Cuando el gato «montes de Nebraska vuelva a Nueva York, su manager

tratará de organizarle un encuentro con Joe Dundee, principal conten

dor de Peter Latzo. Mientras tanto, el promotor Me Mahon tie-nt-, prác
ticamente concertado este match para una fecha próxima ea el auevi

Madisou Square Garden. Será un encuentro a quince rounds, Ato r.o

acjpta menos. Se siente más seguro en una lucha larga, pues, eomo ya

varias veces ha sucedido, apurando el tron en los últimos rouds, puede

ganar la decisión. Hudkins- necesita diez vueltas para que se le calienten

las manos.

Nebraska a la vanguardia

Qon Monte Nunia avanzando a pasos -dc gigante entre los peses «pesa

dos, «con su hermano Wayne, que aiún ís una gran li güira en -el -box, con

Rolando Locke batiendo records dc velocidad, y con su Universidad ha

ciendo estragos- cn el football y en otras ramas de los deportes, el estado

de Nebraska pasa a ocupar uno dc los primeros puestos eu el mundo dc

los sports-
Ahora Nebraska siente la seguridad de que Ace llevará al valle de

Missouri la corona de los peíos welter, y es posible que sus esperanzas

sean realidad muy prento. Ace es el segundo gran boxeador que ha sali

do de .Nebraska. Fué precedido por Osear Garduer, el Piba de Oinoha, que
se hizo famoso después de derribar a Terry Me Govern. M«orrie Schlaiffer,
también da Omóha, no pasó de. ser un "punching bag" entre los pesos
welter. Hudkins es un boxeador predestinado a llegar a campeón. Este

muchacho escosés-irlandés, que no sabe, y seguramente jamás se ha pre
guntado lo que es el miedo, es unu segunda edición de Paul Berlembach,

aunque, como peleador, muy superior a lo que jamás pueda llegar a ser

Uerr Gantie. Hijo de las praderas, empezó su carrera igual que el ¡inte

rior rey de los pesos livianos. ;

Empezó a los quince años

Cuando era un muchacho—para ser exactos, cuando tenía quince años—

Ace participó cn varios torneos de aficionados. Dicen que era admira

ble ver al muchacho derribar adversarios de mucho más cuerpo y peso

La carrera d*"1 Ace Hudkins

Hace tres años, nadie conocía el nombre dc Ace Hudkins, fuera de Ne

braska. Un buen día, los hermanos Hudkins decidieron marcharse a la

costa del Pacífico. Cuando llegaron a Los Angeles entre todos juntaban
dos dólares.

E-1 primer encuentro de Ace fué con Dick Hoppe, entonces de gran re

nombre. Quienes vieron esc match, lo recordarán toda su vida. Ace lo

gró empatar con el ídolo ealiforniano. Ganó $ 500, lo cual era una for

tuna para la tribu de los Hudkins de Nebraska,
Esta pelea hizo que Hudkins se quedara eu la costa. Rápidamente Ace

atravesó las filas de los júnior peso liviano y en seguida la de los livia

nos, sin ser vencido. Su mejor hazaña fué hacer colgar los- guantes a

Joe Benjamín. Después Aplastó a\ gran Phil Salvatore- Su combate coi

"Mushy" Callabam fué otra, victoria.

En seguida, hace poco, se presentó en el Este, causando óptima im

presión. Hizo su debut en Nueva York, poniendo knock-out en el cuarto

de los seis round» fijados en el contrato, al orgullo de la ciudad. Ruby
Goldstein.

Este match tuvo un final' dramático. En el primer round, Ruby derri

to a Ace con gran facilidad. Un hoock izquierdo al estómago en el se

gundo round, fué fatal a Goldstein. En la cuarta vuelta, un hoock de iz

quierda, seguido de un hook de derecha, terminó con Subyi.
Los veinte mil fanáticos reunidos en el Estadio de Coríey Islaud que

daron como atontados al ver derrotado a su favorito. Las apuestas es

taban de 1 a 4 a favor dc Goldstein.

La victoria dio un nombre a Hudkins en Nueva York. Su pelea con

Goldstein fué la primera y última lucha corta en que participara eu Nue

va York, donde no re permite a los menores de 21 años pelear más de

seis rounds.

"Es un segundo Ad Wlogast y Bat Neüson, fundidos en uno", dijo de

él un experto boxeril. La gran hazaña de vencer al orgullo del Ghetto,
(1), que era considerado como un segundo Benny Leonard, hizo que to

dos volvieran la vista al boxeador de Nehraska. Sus servicios fueron so

licitados en todo el país; pero Ace cumplió su palabra a los promotores
dc Coney Is-land, dc pelear para ellos, porque éstos le habían adelantado

$ 1,000. Luego Ace sintió la nostalgia del hogar y volvió a casa por al

gunos días. A su vuelta hubo de encourarse con Estanislao Loayza, el

campeón peso liviano de Chile. Una inmensa multitud se dio cita en el

encuentro.

Hudkins empata con Loayza

Loajyzn empezó usando el jab izquierdo y el hook, con mucho éxito-

En el séptimo round, Hudkins empezó a dominar y castigó severamen

te al sudamericano. Durante las tres vueltas siguientes, cambiaron golpe
por golpe. Cuando llegó el doceavo y último round, X-*oaysa se mostraba

muy cansado. Si el match hubiera durado tres vueltas más, Hudkins ha

bría vencido. Al final, los jueces declararon un justo empate.
Hudkins era favorito de 1 a 3 en su match con Phil Me Graw. Duran

te los cinco primeros rounds el griego de Detroit hizo arrepentirse a mu

chos de haber apostado a favor de Ace. Con monótona regularidad, Me

Graw golpeó a su adversario eon hooks de izquierda al cuerpo, y, de vez

en cuando, cou croces du derecha. Hudkins esperaba. Dejó que. Phil se

cansara y entonces empozó a trabajar, golpeándolo como y cuando quizo
en las diez vueltas siguientes, obteniendo la decisión al final del match.

En sus tres peleas en Nueva York, Ace ganó 30,000 dólares. $ 0.000

con Goldstein, ¥ 12,000 con Loayza y otros tantos con Me Graw.

(!) Cuarteles de los judíos. la ciudades italiana:

Aunque todo el mundo respira, no todos saben respirar

bien, y, sin embargo, esta es la función más importan
te de la vida, la que se efectúa mientras se trabaja,

mientras se anda y mientras se duerme.

Inicíese en algún sport, si ya no practica alguno. Esto

lo hará más fuerte, más aJegre y aumentará sus aptitu

des para el trabajo.



Juan Hen-rea, ganador, acompañado de los

jueces.

En el vecino puerto, la semana antepasada,
se llevó a efecto la carrera ciclista Valpa-
raÍBO-Quilpué-Valparaíso. Esta pmcba para

novicios, fué ganada por Gutiérrez, del Club

Ciclista Sspañol, en 1'27 minutos. La carre

ra pedestre «por el circuito Valparaíso, efec
tuada esa misma semana, se la adjudicó Juan

Herrera, del Florida, en el magnífico tiempo.
de 31 minutos.

Los competidores pasando por la Plaza Victoria.

El equipo del Colo-Colo,

Si inconvenientes de última hora no lo impiden, en los primeros días de

diciembre próximo, se dirigirá a Europa el equipo del "Colo-Colo", refor

zado con algunos elementos que últimamente han ingresado a este Club y

por otros que formaron cl cuadro internacional que actuó en el torneo sud-

imerioano, recientemonto verificado m Santiago.

Irá a cargo de esta institución, el Presidente de la Federación de Football,

don Carlos Carióla y la jira comenzaría por el Pacifico, actuando en Ecua

dor, Panamá, Méjico, Cuba, España. "tlemania, Francia. Italia y regresando

por el Atlántico.



D D M U O

ACTUALIDAD D K O R

EL ATLETISMO VUELVE —Posiblemente no existe actividad en que
uo tenga aplicación el adagio tan popular como justificado de: "el

pago do Chile", pero donde con más razóu se puede hacer uso de él

es en los deportes.
Si tuviéramos que recorrer el país de norte a sur y de oriente a po

niente, no encontraríamos

una sola población donde

no se encuentre un decep
cionado del deporte.
Y esto que ocurre en

las poblaciones alejadas
del centro del país, se

palpa con más intensidad

en la capital. Pero de

entre esos decepcionados
y que son elementos que
definitivamente se han

alejado de laa activida

des, hay. muchos que pa

sando por encima de los

prejuicios y sin impor
tar-íes las miradas ambi

ciosas de otros, sino que

trabajando por el engran

decimiento de nuestra ra

za, el prestigio de nues

tro país, deportivamente
hablando, ante las demás

naciones sudamericanas,

sc dedican a trabajar por
-

la difusión de las entida

des llamadas a encauzar

potr el camino del progre

so*, el de-saiTo-llo físico dc

nuestra juventud. A esta

fal;

lian. „-
-

,
. .

...

necesarios para ver triunfar nuestros colores en lau justas internaciona

les, no sólo no se decepciona, sino que sigue con más interés trabajando

por el ndelanto de su deporte favorito.

No hace mucho, hizo una jira comercial por las provincias australes

v en todos los pueblos importantes que tocó, dejó ih-ueliss de su paso; ora

trabajando por la organización de Asociaciones, ora donando premios

para que sean disputados en torneos o r-reaent aciones, etc,

Aquí conversó detenidamente con algunos ex-dirigentes y deportistas

que se interesan por esta rama deportiva, y después de doa reuniones se

logró constituir un comité que se encargará de la reorganización defi*

nitiva de la ADA Cautín. Su nombre quedará estampado en las nuevas

actividades dé esta institución, ya que, además de su esfuerzo, donó

premios que serán disputados cn un próximo torneo.

Por de pronto, el Comité que lo forman «las siguientes personas: pre

sidente, señor Carlos Büscher; secretario, señor Alfonso Etchegoyen;

tesorero, señor Osvaldo Legent; y director, señor Aureliano Oyarzún Gó

mez, acordar-.n organizar un toniao para todo cottupoti¡A.or el siete del

pre-sente. y a fin de que resultalíe un v-erdaid«ro aeonb-wkiúen*o, ae ac.

tivaron todos los preparativos que «para su éxito requería.

CICLISMO.—El ciclismo que tiene su representación en cl Club Ci

clista "Temuco", es uno de los deportes más bien organizados eje esta

región y posiblemente, ello se debe a que es sólo «una institución la que

lo dirige y donde todos sos asociados se caracterizan por el interés y

disciplina que los donuina en bien de su institución y del deporte que

practican. El 23 de oc

tubre ppdo., cumplió seis

años de existencia, ani

versario que los pedale
ros celebraron dignamen
te con un paseo campes

tre eligiendo como punto
de reunión la TTérmnsa

"Quinta Pomona", don

de desarrollaron un buen

programa deportivo, ri

valizando en entusiasmo

y esfuerzos, tanto direc

tores como socios e invi

tados.

Los demás festejos que

s e tenían propasados,
constituyeron tanvbién un

éxito, por su exquisita

preparación, orden y es

merada atención de los

Directorio del "Club Ciclista Temuco"

lestra luvemuu. a cara

ilange de entusiastas, pertenece el ex-campeón olímpico señor Jado lu

án Castigado por la Dirigente, por haber hecho mas esfuerzos que loa

El presidente, señor

| Enrique Aránguiz. pro
i -nuncio un bien meditado

discurso, en el que en

algunos pasajes hizo re-

¡ cuerdos de los fundado

res y hombres entusias

tas que hablan sabido

; hahia llevado a los triunfos .loeimprimir una marcha acertada que

hoy celebran.

Hizo resaltar ol buen pie en que se encuentra la institución y exhor

tó a. sus asociados y campeones para seguir trabajando con la discipli
na y entusiasmo como hasta hoy lo han he-cho, a fin de mantener el

cetro del pedal en el sur del país.
Hablaron a continuación, el redactor deportivo d--- "La Mnfiam",

señor O. San afariín y el Corree-pon sal de esta Revista, quienes no hi

cieron más que reconocer la labor entusiasta y más que todo disciplina
da de la muchachada ciclista y en nombre de las respectivas publicacio
nes que representan, hicieron votos por bu -pros-fleridad y terminaron

ofreciendo su concurso, porqu».. estaban convencidos que verdaderamen

te se hacía deporte sin aspiraciones de figuración y aparte de todo in

terés de -círculo. ,

Esta simpática y bien organizada fiesta, que da la muestra de lo que
ae puede hacer cuando hay comunidad de idealismo, fué amenizada con

buena música y «canto,, a cargo de Emilio Favaureau. Osvaldo Barnert v

Plaza . Los principales números de canto y música estuvieron a cargo del

primero, que fué eJ alma de esta parte del programa y que surto inter

pretar con verdadero arte .

Se puso 'término n este programa, con un baile que duró hasta las

39 horas.

CANILLITAS

Segundo equipo del "Canillita r. O", «ue el pririmo dominio se medirá con el Sporting Olob de Benca



Estatutos de la Federación de Basket - Ball y Volley - Ball de Chile
CONCLUSIÓN"

Bien nivelado y pit-onn-lo, se le extenderá

una capa de maicillo grueso, de dos centíme

tros, la que se regará y plsonará bien. Debe

tenerse cuidado de que no queden hoyos. Por

último, fe extenderá una capa de maicillo fino,
de tres centímetros, la que debe ser bien re

gada y pisonada. Esta cancha debe ser a me

nudo regada y -aplanada con rodillo pesado, a

fin de que el piso adquiera consistencia.

Cancha cerrada

El piso debe aer liso y libre de ast'llas. Si

es posilble, encerado, para facilitar la acción

de los jugadores. Debe tener buenos cimientos,

pues diez jugadores que se mueven rápidamen
te necesitan un piso bien firme.

A la cancha, si el salón lo permite, es con

veniente dejarle un espacio de 0 ni. 91 de las

paredes. Estas deben ser lisas hasta uua altu

ra razonable, para -evitar raí-r-aduras.

Equipo.

No és esencial llevar un equipo costoso .

Siempre que éste sea limpio y cómodo, es bue

no. Es importante no usar cinturones muy

SE DICE...

Que un nuevo club extranjero vendrá a Chi

le. El Rosario Central, que haibía logrado con

certar una serie de encuentros para su primer

equipo en la ciudad de Mendoza y en Chile y

que hubo de suspender su viaje con motivo

del Campeonato Sudamericano, acaba de co

municar a la Liga Rósarina que dicha jira se

verificará a r.lrineipios de la temporada que

viene, l'a lo saben los aficionados.

Que el próximo viaje a, Europa del Colo-Colo

está despertando envidia en otros clubs saiitia-

guinos que también quieren salir del país. Lo

interesante sería saber cómo van a regresar.

Que un rcihu-tor deportivo de un colega ves-

[urtiiin que, según sus propias declaraciones,
"osla lint-inido méritos", se ha dedicado a

fabrica-' nnu.* chistes tan fúnebres que sc ve a

las claras que está en "las últimas".

Que los peruanos, con la continua visita de

'oot'ballers extranjeros a Lima, se envalento

naron y enviaron una embajada footballística

:i Bueno* Aires, donde ha sido más perforada

que Zamora en Chile.

Que. interrogado el presidente dc la Federa

ción de Football de Chile por cierto indis-

i-rctii ¡M-et-i-ii de la mala calidad de lns ciga

rrillo.-* qmr fumaba, declaró confidencialmente

que aun i-uandu con ello «perjudicaba su salud.

loa usaba para ahuyentar toda clase de mosqui

tos, {sean éstos cabezones o un).

apretados, porque dificultan la respiración.
El cuidado de los pie*-- es importante. Los

botines, siempre que sea posible, es convenien

te usarlos altos, para más seguridad dc los pies;
Jas medias pueden ser de lana y deber ner la-

i-adas a menudo. Las rodillas deben ser cui

dadas y protegidas. Recomendamos usar ro

dilleras, para evitar lastimaduras serias, in

fección ce, raspaduras etc., como resultado de

las caídas, y que muchas veces imposibilitan

para jugar por un período largo de tiempo. Pa

ra jugar, las uñas deberán ser previamente cor

tadas.

Jugadores

Es esencial que los jugadores se impongan

que el éxito del team, depende de la acción

armónica de todos los jugadores, y por este mo

tivo debe darse énfasis a la acción del team.

Jugadas personales son de efecto, pero no re

portan ventajas. Hay que recoTdar que en la

cancha hay cinco jugadores. Una actitud co

rrecta hacia las autoridades y sus adversa

rio*;, debe observarse en todo momento.

Capitán
Es la única autoridad de su team. Debe te

ner tacto suficiente para tratar a los jugado
res. Amonestaciones dentro de la cancha, uo

son recomendables, pues atentan contra la dis

ciplina del team. Una actitd amigable, es la

mejor.

Moral

El triunfo del team es el resultado de va

rio* factores, y el factor moría es importante.
Debe considerarse un privilegio el pertenecer
i un team y -defender siis colores. Todo jugador
debe hacerse acreedor a la confianza deposita
da por sus dirigentes, y por lo tanto, cuidar su

entrenamiento.

El basket Ball reclama todo el vigor del or

ganismo \J es necesario conservarlo, llevando

una vida limpia.
Diícus-ioiies dentro de la candirá, protestas,

pesimismos, etc., dificultan la acción del team,

y por lo tanto, el éxito.

Optimismo, entusiasmo, cooperación, son ba

ses del triunfo. Batalle con este espíritu, y lo

rjbtenará.

En 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",

@Fl/qSPIRIN/I
es cuanto se necesita entonces.

No solo alivia rápidamente cualquier dolor.

sino que levanta las fuerzas, regulariza la

circulación de la sangre, restablece el

equilibrio nervioso y no afecta el corazón.
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Schuler, que

■rimera en el
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de natación.



EL CLUB .
DEPORTIVO SALIC

, y.-
■ ■

--vasi-r-ai^iu^-e
—

".

"

,-u

"
..

El" sábado antepasado, en la Chacra "Santa Julia", tuvo lugar la inau

guración del Club Deportivo Salió, formado por lou empleados de la

Compañía de Segaros "I* Sud-Americana". Damos doa fotografías de

dicha reunión.

.g-iM-"!,



ASO IV Santiago 4e Chile, 26 de noviembre de 1926 NUM. ¡94

aS2SiSi5iSi5t!SESaSZ5HSlSSSHS*SiSiS2-sSZ5cSiS^^

¡ cronología del campeonato 1
18 de octubre.—Llega a Santiago la delegación paraguaya. Díaz, arquero ar-gentino, hombre muerto on las bregas anteriores,

19 de Octubre.—Sesiona el «Congreso de Football.—El señor Carióla se alzó enorme, grandioso, estujwndo, fíente a los orientales. Desde

diee que el delegado argentino s-üor Bonifacio pretende explotar una ese «día se clasificó el mejor arquero del campeonato.

situación internacional para ¿i-disponer a chilenos y bolivianos. El Para la historia.—Uruguay; Batignaui; Retoba y Nasazzi; Vanzi-

aludido protesta del término "explotar
las palabras de éste producen la Inevita

ble "explosión".
20 de octubre.—

Interviene otro ehileno, y

PARAGUAY <0> CONTRA

TINA (8)

ARGEN-

Axbiiro: señor Francisco Jiménez.

Cómputo: Argentina, 8; Paraguay, 0.

(Record de goals en el campeonato).
Goieros: De Miguel, 1; Cherro, 1; Del

gado, 2, y Soza, 4.

Equipos.—Argentina: Díaz; Bidoglio y

Mutis; Medici, Vaccaro y Fortunatto;

Tarascone, Cheri*o; Soza, Do Miguel yl

Delgado. Paraguay: Reealde; Sirvent y|
Fretes; G. Nessi, Fleitas y Brizuela;

Vargas, C. Ramírez, López, J. Ramírez

y L. Nessi.

La primera desgracia del certamen: a

poeo de empezar la contienda el arquero

paraguayo, al barajar i-j i tiro de De Mi

guel, se troncha dos dedos. Se retira do«

la cancha. -Desde ese momento los argen

tinos se baten contra diez hombres. Y a

esta circunstancia, principalmente, se de-

bió la cuenta abultada en favor de los

transandinos.

Crítica.—El cómputo obtenido no refle

jó el desarrollo del juego. En efecto, aún1

con diez hombres!, eu ciertos momentos,

dominaron los paraguayos. Individual

mente, los jugadores dominaj.i el balón

buenos son los defensores y de recio chut"-'

los forwards. ¿Por qué, entonces, tantos'. ;

goals en contra? Misterios del fútbol.

23 de octubre.—

PARAGUAYOS (6) CONTRA BOLI.

NOS (1)

Arbitro: uruguayo, señor Aníbal Te

jado.
Goteros: Nessi, 1: C. Ramírez, 2, y J.

Ramírez, 3.

Equipos.—Bolivia: Bermúdez; Lava y

Soto ; Beltrán, Sáinz y Urriolagoitía ;

Soto, Aguilar, Méndez, Bustamante y Alborta. Paraguay: Deiuús;

Rollón y Sirvent; Duarte, Fleitas. Solich y Brizuela; Nessi, J. Ra

mírez, López, C. Ramírez y Fretes.

Critica.—Ya hemos dicho que los bolivianos son hombres de po

ra resistencia. Lo probaron nuevamente eontva los paraguayos: en

el primer tiempo salieron eon ventaja de la cancha, 1 por 0. Pues

l.ii-' i. este equilibrio de fuerzas se rompe en el segundo período en

forma desastrosa : Paraguay visita seis veces la red boliviana.

24 de -«octubre—

URUGUAY (2) CONTRA ARGENTINA (0)

Ln brava; la qne en todos los certámenes esperan anhelantes los

públicos sudamericanos; ta que, en realidad, decide cuasi todos los

campeonatos.
Cuando la brega llega a su término. . .

Que en este caso llegó a él con el beneplácito de las diez mil o

más personas quo llenare] i el Estadio,

Venció Uruguay. 2 por cero. Lo que «equivale a decir que venció

til mejor equipo, el más eficiente, el de mayor empuje, el que pre

sionó mayor tiempo.
Entre fuerzas comparadas, entre dos máqni'ias más o menos de

igual poderío, no hubo, no digamos minuto, ni siquiera segundo per

dido. Los espectadores fueron presa de In emoción durante todo el

tiempo que duró el partido.

no, Feruáudez y Andrade; Suldombide, Cuatro, Borjas, Searone y

Urdinaráu.

Güeros; Borjas y Qastro.
Arbitro; don Mario Barba, paraguayo.
Números.—Desechada por nosotros co

mo excesiva la capacidad del Estadio pa

ra 18,000 personas, la hemos rebajado a

15,000. ¿Cree usted que «"JU el match Ar

gentina-Uruguay pudo haber quedado es

pacio para meter "cuatro mil" especta
dores más? Imposible. Pero, demos da

barato que asi hubiese sido. Tendríamos

una concurrencia de 11,000 personas.

Descontemos todavía mil entradas libera

dos. (De lance en lance éstas iban dismi

nuyendo). Podríamos hablar, por lo tan

to, de "diez mil" espectadores que ha

brían visitado la3 boleterías.

La contabilidad de la Federación acu

só : 2,963 espectadores entre cemento, si

llas y palcos, con «un total de ¡f> 53,775;
en "populares", 4,694 espectadores, con

un total do $ 34,755. Total general:
$ 88,530. Las 2,333 personas que resta

rían poro completar 10,000, calculémoslas
a $ 8 por crál.ieo (término medio de Jf 10,
$ 8 y $ 5), y tendríamos ¡ji 18,664 de di

ferencia

¿Cómo se explica esto? Dicen que hu

bo falsificación de entradas liberadas.

Pero, ¿pudieron llegar éstas a 2,333?
28 de «octubre.—-

■*! BOLIVIA (0) CONTRA URUGUAY (6)

- -*-fjí** - "*"v»s.^S ni y Recoba

.v^T

Uruguay: Batignani; Nasaz-

Feriiández y Van-

Una curiosa Instantánea obtenida en un match

de football verificado en Estados Unidos.

Equipos .-

Ohierr.

3 ciño; Urdinaráu, Castro, Scorone, Roma
no y Saldombide. Bolivia: Ara'jibar; So

to y Lara; Méndez, Sáfciz y Valderranm ;

Alborta, Aguilar, Bustamante, Chava*

rrío y Soto.

ATbitro; Barbera.

Crític*"-.—Por última vez confirmaron

los altiplaneiises su característica de ti

ro corto. Y en forma inaudita: durante
26 minutos resistieron impertérritos el

ataque oriental. Y hay más : atacaron, a

su vez, briosamente, vigorosamente, hasta el punto de hacer gatear
al arquero en pos del balón.

Será para ellos el mejor recuerdo ese período de juego. Cansados

ya, los orientales se los "comieron": 6 goals por cero.

Goieros ■

Searone, 4; Romano, 1, y 1 Sáiuz (defensor boliviano).
30 de octubre.—Parten los bolivianos a su patria.
31 de octubre.—

CHOLE (1) CONTRA ARGENTINA (1)

Empate; o gana Chile por un goal, había sido nuestro pronóstico.
Paro fundarlo, tomábamos en cuenta cl resultado de chilenos y ar

gentinos contra uruguayos: 3 por 1 y 2 por cero, rcspectivomeiitc.
Que nosotros anduvimos acertados en el pronóstico, bien lo sabe

nsted: cinco minutos antes de que el arbitro sonara el silbato. «*]
triunfo era de los nacionales, 1 por cero. Y si no es por e5e "ehiri-

pazo" de Tarasca, ahora Chile no estaría compartiendo con Argen
tina los honores dc) place.
La mancha negra.—Sería injusto hacer recaer sobre todo el equipo

Manqui-azul la malignidad de un solo hombre. En efecto, la in-ivorín
í-on mozos culto-, bien intencionados, correctos. Xiniruna culpa tie
nen en la saña con que Delgado asesinara la pierna do nuestro com

patriota Veloso: en nada les afecta las procacidades que el mismo

Delgado lanzara después al público -porque éste le censuraba el acto

cometido. (Continuará)



EL ENCUENTRO SHARKEY-WILLS]

Sharkey. el peso pesado de Üostoii, que. hace más o menos un año. fue vencido por Quintín Romero, sostuvo el 12 del mes

pasado -un encuentro con I.a Pantera Negra, siendo éste derrotado por foul al 13.0 round.-— 1. Dándose las manos. Entre los

dos Ix-xeadores se encuentra el referee Haley.— 2.0 Wills casi .-¡ale por las cuerdas en el 6.0 round.— 3. Sharkey pierde ttn

swing derecho. en el 7.0 round.— 4. 8.0 round: Sharkey aplica uu jab izquierdo a la cara, contestando Wil-ls con un izquierdo

a la mandíbula.- - ■

5. Halev descalifica a Wills en el 13.0 round, después de amonestarlo repetidas veces, por pegar golpes

p r oh i I, i «1 «, s. ¡
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\ Gene Tunney, el boxeador del día, en dos poses de combatiente j

En traje dc boxeador y con su rostro dc luchador, el vencedor de Dempsey tiene toda la apariencia del campeón mundial de

peso pesado. En el óvalo se le ve. en tiempo de la guerra europea, vistiendo el uniforme «le la marina ele l.-s Estados Unidos,

esperando la voz de ataque. El nuevo rev del pugilismo sirvió en Erancia durante la ya citada guerra.





LA SEGUNDA "PALIZA" DADA POR EL PEÑAROL
Ee eoaa muy cierta de que todos los extremos

son perjudiciales. -

Y no me dejarán mentir los peñnrolenses : re

soltaron tan grandes, que ante ellos todos nues

tros peloteros quedaron requetechiquititos. No

buba, por lo tanto, competidor capaz dc enfren

tarles en condiciones de ofrecer lucia intere

sante.

Do-minado cual un nene el "formidable
"

'

Colo-Colo, no quedaba otra esperanza que una

eonibínacíón de colores tomados de la Metro y

Asociación .

IQué inconveniente le encontraba usted a

este supremo recurso —

dentro de la capital—«pa
ra convertirlo en realidad!

A primera vista, ningu
no. Pero es que usted, al

igual que nosotros, sólo ve

las cosas desde un punto
de mira: el interés nacio

nal. Nada sabe usted, na
da «abemos nosotros -de

cuanto sncede en los entre-

telones del escenario, en e)

eual actúa
_
la Compañía

que dirige el primer actor

sofior Carióla.

5T, prueba que nada sa

bemos, ha sido la "respues
ta de la Santiago al pedido
«de colaboración hecho por -S^ÉS*Sp5?
ia Dirigente Suprema. Mp"'.';,^'
síntesis, Je dijo: "Cuando '^ '^ .'--, ;■ (. , ,.

usted me necesita, se da -;V
'

! 4*'r*! --■

.

cuenta de mi valer, pero,
" "

■)'**■:, ';:"',ll*;.v:
cuando usted reparte aten- ..■'.,, ..-^'^V-i'; . '.'- '",'.': "',
cíones, no valgo para us-

*'"

ted un cero a la izquierda.
Pues bien, siga usted con

siderándome como uu cero, o cerote, si usted

quiere. Ta encontraré un zapatero que me de

seé aprovechar".
T la Vieja se irguió, más "seca" que una

Lab hazañas de Anselmo, - los regates de

Suffiotti y los rechazos de -Silva, fueron las

armas cou que El Peñarol pulverizo la "fa

ma" de nuestro máximo valer deportivo; el

Colo-Colo.

Como ya lo hemos dicho, nosotros descontá

bamos el triunfo de los aurinegro-s. Pero un

-triunfo conseguido en reñida lucha, eu com

bate abierto y sin tregua, y no mediante un

bombardeo furioso y sin cuartel. Que tal fué

la característica del citado encuentro.

¿Qué le pasó al Colo-Coloí iQué a sus delan

teros: Olgoín, Arellano y Moreno? (,Qué a sus

defensores: Zavala, Saavedra y Morales?

Bueno es el Peñarol; muy bueno. Nunca tan

poderoso, sin embargo, para
'

' arrinconar
' '

a

an cuadro de tan celebradas "performances"
eomo el capitaneado por David Arellano.

Y venir a fallar en forma tac lamentable,

precisármente cuando más necesitaba demostrar

bu poderío: cn vísperas-de su viaje a Europa.
Esta última circunstancia, hizo que desde la

galería le gritaran:
—¡Mejor que vayan a Solivia, pue, ahí...

Tarde obedeció la Federaeión al clamor pu-

E L APLAUSO

Con su segunda presentación ha termi

nado la estada en Santiago del insigne
Peñarol.

Si hemos de creerle a la Dirigente Na

cional, el equipo uruguayo va a jugar su

último match en Valparaíso, frente a uu

combinado de la Liga local.

Al no mediar, pues, un acuerdo de úl

tima hora, los aurinegros dejaran tierra

chilena sin haber visitado ni siquiera la

región sureña. *-■--

Es lástima, ya que jamás habíamos te

nido entre nosotros uu equipo de football

mas eficiente y más «capacitado para

sembrar enseñanzas entre nuestros rudi

mentarios Jugadores,
Cuadros tan poderosos o más poderosos

true El Peñarol, han llegado hasta nos

otros. (Combinados, se entiende). Pero

ninguno le ha superado, ni aún igualado
en limpieza de juego y en caballerosidad.

Y es eso precisamente lo que nuestros

footballistas necesitan: lecciones objeti
vas de buen comportamiento deportivo y

de nobles sentimientos para con el adver

sario.

Es lástima, pues, repetimos, que este

«conjunto-tipo no haya paseado su escuela

ante nuestros muchachos de provincias,

que tan «escasas oportunidades tienen de

recibir lecciones de football bello y efi

ciente.

Será para otra vez, puesto que al Pe

ñarol no le decimos adiós, sino, ¡hasta

luego 1

'El Peñarol", que Jugó contra la Metropolitana.

Mico contra los altos precios de las entradas.

De $ 20 bajó a * 5; de $ 15 a $ 2; y de $ 12

a 40 centavos. . .

"Ni por esasl Hastiado el soberano con diez

lances seguiditos, seguro de que en Santiago
no hay "gallo" para los orientales, e inflama

do bajo las llamas de un estío prematuro, optó

por declararse en huelga,
Así fué cómo IjOs Campos se vieron semi-de-

síertos en la última presentación de los auri

negros .

Quizá el ¡haber ofrecido la federación algu
nos atractivos, la concurrencia hubiera sido

mayor.

Por ejemplo, reparto de sombrillas y sendos

boteeitos de helados a los espectadores...

-« V

A las 4, Aiora en que nosotros llegamos a Los

Campos, el sol todavía levantaba "humitos" de

las espaldas. ¡Infelices víctimas las que se in

teresaron por los preliminares!
El segundo de éstos—entre Universidades—

se encuentra a medio camino.

Nosotros no -conocemos bien a los muchachos

estudiantes. Para identificarlos recurrimos a

Warnken, nuestro vecino:
—

¡Qué van a ser, estudiantes! Mira, aquel ru

bio, melenudo, trabaja en autos.
—

(lis abogado?
—No, ñato; trabaja en automóviles; vende

automóviles. Ese otro, es hacendado; el de más

allá, agente comisionista; el del lado, es médi

co; tres o cuatro son pacíficos padres de fami

lia. En fin, hay de todo, menos estudiante**. ¡Si
este país es et Jauja de la mistificación!
—

iQuiere decir entonces que para completar
el cuadro de studiautes, sólo falta Pedro Jota?

—-Tú lo has dicho.

5.15—Empieza el match.

5.17.—El travesano se estremece de u¿i "pe-
ñarolazo".

523.—El arquero uruguayo se emplea a fon

do, requerido por una impetuosa arremetida de

los nacionales.

5.24.—Víctima de una colisión cae exánime

nn. jugador oriental.
5.27.—Entra el accidentado y cae otro auri-

negro.
5.30.—Se completa el cuadro.

5.32.—La pelota rebota sobre un vertical y

entra en línea .recta a la cancha. Loa visit-aii-

ti-s alegan que ha sido goal.
5.33.—A favor de los nacionales se produce

el primer tiro-esquina.
5.35.—Difícil desempeño del arquero uru

guayo .

"

5.40.—--Ramírez responde bien,
5.44.—-Dos brillantes rechazos de Ramírez.

Ovació-n.

5.46.—Penal contra Chile. ¡Goal!
5.50.—El guardavalla local ataja dos tij.Q¿.

Pero una cabe-ruda inmediata da con el balón

en la red. Segundo goal.
6.—Tiro-esquina en favor de Chile. Servida

por Vargas, cae, matemáticamente, en mitad de

la valla: uua cabezada de Godoy y loa de casa

obtienen el único punto.
Tiempo

6.13.—Rompen loe chilenos.

6.21. — Los orientales marcan el tercer

goal.
6.39.—Tole-tole, que se liquida con el cuar

to punto para los visitan-

s.

6.42.—Ramírez se luce*

** **

Para la historia. — Me

tro: Ramírez; Anglada y

Cassuni; Morales, Rossetti

y Fruttero; Godoy, Saave

dra, Ohiponti, Moreno y

Vargas.—Peñarol: Legna-
se; D, Agosti y Rodrigue»;
Fernando, «Silva y Bocear-

do; Campólo, Sacco, Tere-

vlnto, Suffiotti y Salles.

Goleros.—Chilenos: Go

doy; uruguayos: Tercvin-

to (penal), Sacco, 1, Sa

lle» 1 y Snf/iotti, 4.

Detalles.—Lo mas «boni-

"■">*',-:*■ *-°- -"- 80ftl áe los chilenos;
Kv-^'hxkw: lo más feo, la conducta de

'*;:■£$ Chiponti ; la revelación,
■

r'**;','-:i>'::*!',/:--.'l Cassuni.
-"-vi.. .^1*_*:;'>¿^ Critica en do» lineas. — .

*■£?.''•■.-' ■-$■' •*» u^sé-EÍ debilitamiento del Pe

ñarol con la inasistencia

de Benlncasa, Anselmo y
el alero derecho, dio oportunidad para que Iob

chilenos pudieran sostenerse y aún amagar el

arco durante el primer tiempo. Eu el segundo,
vino el derrumbamiento. El mejor hombre de

los. nuestros, Ramírez; después, Cassusi, Saave

dra, Morales y Moreno. El pnrtido, no obstan

te lo abultado de la cuenta, estuvo interesaste.

Por la relación se puede ver que los aurinegros
no jugaron a una puerta, como sucedió frente

al Colo-Colo. El combinado de la Metro no

merecía, por lo tanto, siete goals.
<• t-f

Habrá observado usted, que nuestra relación

del match termina en el cuarto goal. La ra

zón es la siguiente: faltaba un cuarto de hora

para que finiquitara el partido, cuando nos re

tiramos. Sorpresa fué, pues, para nosotros

cuando leímos en la pizarra de "El Mercurio":

"Peñarol: 7 goals; Metropolitana, 1 goal".
—El decano sufre una equivocación—nos di

jimos.—CHALO.

LA CENSURA

En ei lance Colo-Colo versus Peñarol,
los nacionales se anotaron varias faltas y

sua adversarios ninguna. En general, él

match careció de incidencias desagrada
bles.

No Bucedió igual en el match-despedi
da: ant*s de quince minutos ya había dos

Jugadores uruguayos fuera de combate.

Por felicidad, en los dos casos, sólo se

trataba de golpes que, aunque dolorosos,
no imposibilitaron a los accidentados pa

ra seguir actuando.

Pero, así y todo, no deja de ser sugesti

vo, el hecho de qne las "«casualidades"

vayan casi siempre a perjudicar al conten

dor de les chilenos.

Creemos que ya sería tiempo de que

esas casualidades no se produjeran ni por

"casualidad". Porque,
"

casualmente
'

',

es eso lo que nos desacrodiU y nos da

pésima fama. Hasta de indígenas, según
lo ha dicho al retornar a España el ar

quero "divino".. .

Y .para que la cosa fuera completa en

el match Peñarol-I4ga Norte, a «Chiponti
se le ocurrió eclipsar la sagrada «persona

del señor Luna, arbitro de la sltruación.

Delito que el componente de la Metro hu

bo de pagar con el cese de sus activida

des dentro de la cancha.

Menos mal que el desacato de Chipon
ti no se cargará en el haber de nuestra

«cuenta.



CICLISMO

Vergara, ganador de la carrera para novicios

■ El torneo del domingo
El Royal Club Ciclista organizó uu progra

ma interesante, y su desarrollo fué del agra
do del públieo, que aplaudió cariñosamente a

los vencedores.

l¡as carreras, entrenadas con motocicleta,
tuvieron alternativas interes-antés, que agrada
ron a la concurrencia.

La segunda categoría la ganó Olivares, del

Roya!; segundo, Rodríguez, del Ibérico.

La j>riij*j'"-r,a.' categoría sie la adjudicó' Fran
cisco Miuñiz, del II. 1). Española; segundo, Car

dona, dei Royal.
Los 20,000 metros de clausura fueron una

reñida competencia para Coll, Faureji y Sala-

zar, quienes, después de una brillante perfor
mance, pasai-Síu la meta en el orden indicado.
En resumen, una buena demostración de ci

clismo.

Campeonato de Santiago
La Unión Ciclista de Santiago proclamó

campeones de Santiago por caminos para él

presente año, a los señores Félix Fourey, Anto-
'iiio Cardona, Ange.1 Vargas y Daniel Azocar,

que finalizaron el triple circuito de Puente

Alto, en el orden indieado.

Este ord.cn de llegada quedó de«spués de la

descalificación de Francisco Miuñiz, sobre

-quien reclamaron dos controles.

El equipo Leiton-Araos, del Centenario, gana
dor de la 8.a carrera

Un reclacmo

Don Francisco M|uñiz ha estado en nuestra

redacción y expuso que no está conforme eon

la descalificación de la Provineia-Í, por cuanto

él no cometió la falta que le imputan los ju
rados, y lo comprueba eon la U'aevera&ión de

los «señores Vega e Iríondo, quien*,-*-
'

declaran

que en ningún momento lo ent rema ron.

Por nuestra parte, nos acercamos a un diri

gente de la Santiago, quien nos ti i jo que ha

bía un reclamo presentado en la segunda vuel

ta al circuito y los controles eran oficiales y -lo

formularon por escrito, porque no teman opor
tunidad de. concurrir a -sesiones.

Por otra parte, los cronometradores no esta

ban de a-cuerdo en el cómputo, el ganador es un

corredor de reconocidos méritos y no tuvo acci

dentes durante la caiTeru'; en cambio, él -■«¿ñor

Muñiz tuvo «una caadla y luna "panuc" eu mu

máquina, razón por la que considero fundado

cl reclamo, ya que para gainar debía recuperar
unos siete minutos eu la última vuelta al cir

cuito.

Considero el fallo justo.
¿Una descalificación*?

La descalificación del corredor de la Unión

Deportiva Española ha traído incidentes moles

tos, y las sesioues de la Provincial han perdido
su serenidad y mesura características.

Susarte, ganador de los 4,000 metros, tercera

categoría,

La* frases descomedidas y las censuras en

conadas, han culminado ron la autorización a

Jos delegados del club español, para solicitar el

retiro de la proviucia-1, si el fallo no se revoe.-t.

Nos parece que una. entidad prestigiosa de

be medir sus resoluciones, V no llegar a extre

mos por cautales pequeñas.
El deporte, implica disciplina, respeto y irn-

b,ijMerii5&lad.
Los delegados

Todos lo* clubs ciclistas se esmeraban por
enviar sns hombres más preparados a colabo

rar eu la dirección del deporte y, seguramen
te, a ello se debió el gram auge que tuviera el

i'iclismo.

Esta costumbre hn sido abandonada y hemos

observado que las disensiones sc tergiversan y

degeneran, cgh perjuicio para el prestigio del

deporte.
También hemos notado vacíos en la legisla

ción, y los estatutos no han sido reformados

porque los asuntos inífignificajitcs ocupan las

horas de sesiones.

Las instituciones tiene» los dirigentes que
merecen, y la Santiago, por sus antecedentes,
tiene derecho a uun-or consideración.

"*"

PEDALERO,
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Los que participaron en la carrera para infantiles

Llegada de una de las carreras En un viraje



Tenemos cn casa a dos campeones que bien
merecen desarrollar el encuentro míis sensacio

nal de nuestros rings. Vicentini y "Taui"

pueden perfectamente encontrarse a la vuelta

lie una csquiua, como en una plaza pública o

en un teatro. Lo que más quisiera el inundo

de nuestro-* -aficionados es precisamente lo que
más dificultad presenta, y es que estos vir

tuosos del puño sc encuentren eu un ring de

boxeo y pongan a prueba sus mejores deseos

«le victoria.

Un empresario ha ofrecido la oruitidad dc

setenta mil pesos para que sea disputada cu

tre "Trini" y Viceiitiní, Setenta mil pesos es

cl premio mí,-, alto ofrecido en Santiago. Ni.

deja d.í sci- una .-anudad tentadora, si se to-

un* en cuenta que fólo mío de los eiicuentroH

de football del último camptoiiatoL cuyas en

trada- si* vendieron a precios prohibitivos en

espectáculos deportivos, logró recaudación su

perior a cien mil pesos.
Pero «a-hora resulta que no es la cuestión pre

mio la que obstaculiza el match. Es Mr. Bouey,
que no quiere darle -cl honor a Vicentini de

un match con "Tani", No3 parece que por
este camino no va, bien el ína-nager de "Tani".

Cierto «es que en Estados Unidos Vicentini no

«ostá a lu altura de Loayza. Pero aquí no es

tamos en Norte América sino que en uu país
libre de aquel tutelaje. Bien está que "Tani"

sen allí el niño mimado o uña especie de bi-

bel'ot de post-guerna. Mas, en Chile, Vieentini

es cl campeón nuciojiiil cn.el peso liviano y,

oficialmente, posee uu título superior al de

simple ehallanger al campeonato mundial.

No quisiéramos entrar on polémicas oyendo
las frases estereotipadas de cuanto ha tenido

que hacer "Tani" paren ocupar su brillante

situación. Hemos sido de los que más lns he

mos pregonado y estamos convencidos de la her

mosa enrrora de Loayza. Pero debemos ser jus
to*- y ilei-ir que Mr. Bouey "o tiene, por qué
responder en form.-ti tan deprimente a un cam

peón nacional. Si el manager del sensacional

"Tani" desvía el encuentro con frases hechos

o a impulsos de un desquite, rio conviene .que
olvide ln idiosincrasia de lns pueblos eon res

pecto de los ídolos. . . Y sería una verdadera

lástima que
'

'
Tani

' '
se pusiera en el margen

estrecho de las pasiones vulgares.
Vicentini vc-nció hace puco a Corney por

puntos on Buenos Aires, y Tani ha hecho 011

Santiago y Valparaíso dos exhibiciones que le

han dado la patente de peleador rápido y fino-

i-.i'om'Jl, dc que t-abito nos lüan ¿hablado las re*

vistag y los críticos yankees *Por qué no for

malizan combato? El público pagaría cualquier

premio, aunque ese día se quiebren todos loa

récord 9.

Mr. Bouey debe de recapacitar y compren

der que. Tniíi y Vicentini deben de hacer un

encuentro cn Santiago.
La demanda dc premios subidos ha sido

siempre materia de comentarios diversos. No

hav quien no sienta los más gramies deseos

de" obtener rápid-rtinonte una fortuna que le

deje a cubierto de futurns contingencias eco

nómicas. Cada cu."i.l en la vida lucha" por al

canzar es-n, situación dc privilegio material, que,

según unos, es la base del respeto y del envi

no y, según otros, un motivo de injustificado

orgullo para decir que se vive sin necesidad de

BOX O

¿Se irá "Tani" sin hacer un match de

importancia?— Un encuentro preliminar

por correspondsncia.— Una oferta ten

tadora— No tiene razón, Mr. Bouey.—

El por qué de los premios subidos.—¿Se
hará el match?

Rodolfo Berrio* (El Puma iquiqueño)

que ha logrado establecer su pozo de plata es

pera tranquilo la acumulación del dinero que
ha de darle esa salisfacción material. El co

rredor de comercio va, febril, do un lado a

otro, aprovechando todos los momentos del día

a fin de convertir sus actividades en el ma

yor número de pesos. El industrial sólo sueña

con aumentar sus faenas, tras el mismo obje
tivo de los anteriores. El empleado piensa
constantemente en la suma máxima que pue

da gana.r al mes.

Y así, todo el mundo gira alrededor de un

mismo tema y todos estamos sujetos >n, esa ley
del máximo rendimiento eon el menor esfuer

zo.
' Por qué un boxeador profesional ha de

ser una excepción? ¿Acaso no tiene idénticas

nspi rae iones el que lucha- profcsionalmente en

un ring que el que lucha fuera dc él?

.JMaturalniento que sí. Pero el caso dc un

boxeador es distinto, a pesar de todo. El co

mercinji te, el corredor dc comercio, c] indus

trial y, el empleado, se van abriendo más ho-

ri-Joibtes a medida que luchan y ■viven su traba

jo. El boxeador no. Reinri un tiempo y des

pués desaparece y pasa al olvido. Debe, pues,

aprovechrix sus años de grandeza para que des-
;

pues no tenga que ir de Herodcs a Pilato. ./

Hay un c.iso on nuestros riñes que justifica -■

esn ansia do ganar lo má3 posible en el menor

plazo. Se trata de un hombre que fué muy

popular,- campeón invencible cn su tiempo y
' "■.

que eu entrada a cualquier sakii de espectácu
los boxcriles era recibida entre aplausos, aun- ¡

qne no fuoni, más que espectador. Vivió días U

de popularidad, pudo cañar mucho* miles, pero [»_;
sólo aspiraba al triunfo y cl dinero era en él .'■

cuestión secundar Ln.. Les empresarios ganaron ",

siempre más dinero que el campeón, y en una ',;
noche de derrota dicen que quedó debiendo al f-
promotor de .su match.

A todo esto, -.tíi, entonces nuestro hombre -.-,

c| boxeador do ntnncción, el que llevaba un [

público siempre muy numeroso... Y hoy...

hoy ese hombre tiene que estar aferrado a un

empleo para no ver sombras negm-s en su ho

gar.
Estos ejemplos son los que impulsan a los £.,

■ vender es chilenos de estos días a solicrtri-r

■emios que a simple vista oslan fuera de ra

il, pero que. en su fondo, llevan una pro-

st-1, por lo ocurrido cn otras épocas. Tone-

n* a la vista tina publicación yankf-e que

ibe una larca lista de premios boxcriles. El

m peona to intuid in] se ha disputado siempre
base de una suma superior para los conten-

res, y sobro o] posible encuentro Tunncy-Demp-
sey diee oue es muy posible se ltep-ue ni mi

llón dc dolaros para los adversarios.

Ocho millones de pesos chilenos de premio

pa.ru dos hombres que pueden dirigir ej encuen

tro en un minuto de pelea, parece imposible.
Y, sin embargo, allá no extrañará a nadie quo
se t-leance esa suma fabulosa.

Luis Firpo, cuando peleó con aquel "paque
te" que él mismo contrató en Estadas Unido*

y que se llamaba Tracey, cobró ciento cinco
mi! pesos argentinos para él sólo. Trescientos

mil pesos chilenos para un match sin impor-
tnvoi.-i. Sotelo, cl uruguayo, venció después a

Tracey, sin cobrar un premio parecido.
Es la explotación de] momento de actuali

dad y valer. "Tani", que ha llegado a fci

cumbre dc su carrera mediante esfuerzos inau

ditos y muy personales, quiere -ahora cumplir
con esa ley de la vida y tiene sobrada razón

para ello. SÍ no lo hace ahora, después será
tarde. El público es una veleta que derriba

ídolos para levantar otros. Es cl desquite an

ticipado.
El match Vicentini -Tan i, si se realiza, mar

cará el récord de premio, pero también mar

cará o* récord de intcrés y el récord de entu

siasmo.' Y ese momento de! time on cl primer
round, el primer golpe bien aplicado,, la pri
mera caída y el triunfo del superior, propor
cionará fas sensaciones más fuertes. Y ¿ato,
en tiempos de materialismo imperativo, hay
que pagarlo.
Si, señor; hay que pagarlo con dinero. . .

V. DEBEZZI C.

El match dei próximo sábado

En el Circo Hippodrome se efectuará el pró
ximo sábado el anunciado eneuentr-, entre Ma
nuel Ccli8 y Filiberto Mery.
Desde tiempo atrás so esperaba este encuen

tro, por cuanto ambos muchachos se destaca
ban en la categoría y prometían uira reñida
sesión de boxeo. Por fin este sábado se encon

trarán en el ring dc( Hippodrome y nuestros
aficionados podrán apreciar quién ca superior.
Hay buenos preliminares pana iniciar el es

pectáculo.

EL RING DE LOS CAMPOS DE SPORTS

En d'-as pasados tuvimos oportunidad de
conversir con el caballero que sirvió dc ins

pector de ring en la exhibición dc "Tani".
Como sc rt"contará, nosotros dijimos claramen
te que no era posible se repitiese un nhíindnnñ
tal. El señor en cuestión nos manifestó que
hubo desciido, «io dc su parte bino que lie la

empresa, pues a lan ocho de la mañana toda
vía no se levantaba cl ring ni había orden para
«bal trabajo.
Así las cosas, sc llegó a última liora con un

ring levantado de cualquier manei-a y con liTs
deficiencias que rolos notaron. La mlpii no

fué de éí, sino de bs encargados de hucer el

trabajo, que liicn pudieron haccilo días antes

y no esperar
--

última liona para tona tan im

portante.

Filiberto Mery







LA FIESTA ACUÁTICA DEL DOMINGO 21

Cou el entusiasmo que era dc esperar, se

efectuó el domingo 21, en el Estadio Policial, lo

reunión acuática organizada por el Club Uni

versitario y que tenía por objeto inaugurar la

presente temporada de natación.

La numerosa concurrencia quedó «gratamente

impresionada de los diferentes números del

programa el eual como ya lo habíamos anuncia

do, se comilón ¡a de interesantes y novedosos

números .

Sé dio comienzo a la reunión con la carrera

para infantiles, la cual se hacía cu una distan

cia de 25 metros. Participaron en esta prueba
un buen lote de pequeños nadadores, entre los

que se destacaron Augusto Uudurraga, Manfrc-

do Orí, E. Mnckcuney, Ramón Argandoñn-
Tristán Molina, etc. La final de esta prueba se

correrá pasado mañana y constituirá uno de loa

números interesantes de la reunión. A conti

nuación, se corrieron loa 50 metros estilo libre,

para universitarios que no tomaron parte en los

100 metros.

El gran número de inscritos hizo que esta

prueba, como la anterior, se dividiese cu tres

series, las que sirvieron para apreciar algunos
nuevos nadadores que serán sin duda, serios ri

vales de los campeones yn consagrados. Recor

daremos entre ellos, a Joaquín Aguirre, Ciro

Alvarez, Jorge Silva, Ricardo Prieto, etc. Lu

final de esta cabrera se disputará el domingo
28 y se esrtera que eu ella los vencedores mar

quen uu tiempo record, dadas las magnificas
condiciones que han evidenciado.
'

El tercero número del programa, lo constituía

el Campeonato Escolar de Santiago, en 50 me

tros estilo libre. Tres participantes atrajo es

ta prueba: Germán Saliullcr, del Liceo Alemán,

Federico Stuven, del Andrés Bello y Hernán

Téllez, del Liceo Aniunátegui. La principal
característica de este número, lo constituían

Téllez y Stuven, dos jóvenes nadadores "sin

cartel". Dada la partida, sc pudo apreciar la

superioridad de Téllez, quien promete ser uno

de nuestros futuros campeones, remató segun

do Schuller, seguido dc Stuven. Téller ful

descalifica do por haber partido antes de la

señal, no obstante sus magníficas condiciones lo

evidenciaron como el ganador.

100 metros estilo libre.—Campeonato Univer

sitario

También esta prueba logró congregar a vie

jos y novicios entre los cuales se destacaba Fe

lipe Zúñiga y Odilón Ríos. Hasta los cincuen

ta metros, no si podía apreciar una ventaja en

tre estos dos nadadores, pero a esta altura, Ríos,
no tan científico como su rival, pero sí de más

condiciones, logró tomar la puuta que no aban

donó.

50 metros «estilo libre, paya «escolares que no

participaron en 100 metros

Esta prueba sirvió también para presentar un

grupo do excelentes novicios, entre los cuales,

jttr sus especiales aptitudes se destacan: Fer

nando Garrido, D. Kutzbach, Alberto Pardo y

Osvaldo Ruiz. La final de esta competencia,
se correrá pasado mañana. A continuación sc

efectuó el

Campeonato estudiantil para señoritas

Tomaban parte en el, las señoritas Matilde

Caffarena, del Liceo N.o- 1: Marta Schuller,
del Liceo Alemán; y Olía Dnnrat, del'lnsti'u-

to Comercial. La señorita Schuller confirmó sub

excepcionales aptitudes, logrando adjudicarse

primera? con más de 1 metro dc ventaja, sobre

la señorita Caffarena, la cual no obstante la

"claque" que durante la carrera ensordeció a

Éxito de la inauguración de la temporada
náutica. — Interesante programa.

■—

Los que declinan—Los que pro

meten.-—Rafael Zúñiga bate

un reconL—Nuestro co

mentario.

Raúl Pengean, uno de nuestros mejores na

dadores.

loa que a su lado se hallaban (-¡y en plena tri

buna oficial!), tuvo que caer vencida ante una

rival de más condiciones.

100 metros de espalda.—Campeonato Universi

tario

En esta prueba, la "cátedra" tuvo un nuevo

fracaso; Felipe Zúñiga cayó batido por Darío

Saint-Mario, un nadador de gran vitalidad y

mucho empuje.

Campeonato Escolar de Santiago.—100 metros

estilo Ubre

Tres competidores se presentaron a disputar
esta prueba: Rafael Zúñiga, Hernán Téllez y
P. S. Stuven. El triunfo dc Zúñiga se daba por

descontado, y fué así que en *pstc recorrido me

joró el tiempo empleado por Otto Riedel, en cl

Campeonato de Chile; el número siguiente es

taba reservado para las pruebas de

Lanzamientos por el Campeonato estudiantil de

Santiago

Junto con loa "vi*jos" Caffarena, O. Eegord
y Schuler, sc presentaron a competir los "jóve
nes" A**-uirre, Orb y Jorge Diamond, logrando

estos últimos demostrar un excelente estilo y

mucha seguridad en los saltos. Primero se cla

sificó Caffarena. Llamó la atención del públi

co, los saltos efectuados por don Juan Cuzzi,

recientemente llegado de Italia. El señor Cuzzi

efectuó varios lanzamientos en un estilo impe
cable.

A continuación, se efectuaron las carreras de

postas por los campeonatos escolares y Univer

sitarios de Santiago. En la primera, venció el

equipo dol Instituto Nacional y era lógico, ya

que en é) participaban R. Zúñiga y Caffarena,
no obstante la llegada fué muy estrecha con el

equipo del Liceo Aniunátegui, que remató se

gundo. En cl campeonato universitario, venció

la Esencia de Dentística, que se impuso estre

chamente sobre el equipo de la Escuela de Me

dicina.

He dio fin al programa con un tiempo de wa

ter-polo. Los equipos eran enormemente dispa
rejos, en uno participaban: Penjean, Saint-Ma

rio, Nuget, etc., el cual se impuso fácilmente

Robre el equipo coi*f|'rario. Sería interesante que
en el próximo Campeonato los equipos fuesen

bien seleccionados y en i«gualdad dc fuerzas.

Nuestro comentario

La inauguración de la temporada fué brillan

te; contribuyeron al éxito los campeones ins

critos y el público numeroso y tan culto que se

gún el decir de un chusco," molestaba ver un

público tan educado. La natación sc ha im

puesto oficialmente y estamos seguros, que den

tro de poco tiempo, ella será el deporte por ex

celencia; poro, pira esto es i tidispensa ble el

contar con buenas piscinas.
El señor Intendente Municipal, que se cucun-

traba presente en dicha reunión, pudo apreciar
esta deficiencia y estamos seguros en que él ar

bitrará los medios suficientes a fin di dotar

a la capital de buenas piscinas de natación.
Es verdaderamente admirable ver cómo este

. deporte ha sentado plaza entre nosotros, y ,ha
teíido el raro poder de entusiasmar a nuestras

| niñas, cuya mayoría no conocía más deporte que

| los pasos lánguidos y sentimentales de un tan-

$ go o el bullicioso shimmy.
Hoy, no; las niñas se levantan teuiürano y

las piscinas sc llenan de simpáticas nadadoras,
y en los campeonatos su presencia pone uua

nota de belleza y alegría.
El primer Campeonato, sirvió para mostrar

nos algunos nuevos campeones; recordamos a

Ríos, quien dotado de notables aptitudes, logró
don-otar a Felipe Zúñiga, a Hernán Téllez,
otro joyón dc excepcionales condiciones; a Stu
ven, Silva, Orb, Diamond, etc.: estos jóvenes
nadadores serán, sin duda, si saben aprovechar
sus condiciones, buenos campeones.
T como siempre, en esta reunión acuática, no

podían faltar las notas cómicas que pnn.*n unn

nota alegre y de familiaridad en eatas fiestas.
E| domingo último, fueron varias; recordamos
entr* ellas, a los chistes del anunciador oficial
señor Orehard, chistes tan malos que hacían
reír a su equivocación, al dar como aninina de
un colegio masculino a una nadadora, los sal
tos de Schuler y los ¡riitos destemplados con que
un-" espectadora alentaba a su hermana.
Felicitamos sinceramente a! Club Organiza

dor y especialmente a su presidente y secreta-
no, señores Pablo Ramírez, Darío Sant-Marie
quienes fueron el alma en la organización de
este torneo.

Pasado mañana se efectuará I.i se**unda reu-
inÓn y en ella se dará término al rrrograma con

feccionado para los días 21 y 28 del presente-
esperamos que el entusiasmo siga en aumento'
irnos pocos deporte* nos ofrecen reuniones tan
interesantes como la natación.

JHON CRAWL.

00<><>0<>0'*>*>-C><^

I "LOS SPORTS" EN VALPARAÍSO |
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X Nuestro corresponsal en Valparaíso, señor Guillermo Brown, atiende diariamente a los deportistas de s a 7 I*. M.. a

q
c«i el Circulo de la Prensa. Avenida Pedro Munt-l. frente al Teatro Victoria. ft



POR CASUALIDAD, LLF.GA í

E EMPRESARIO BOXERIL

y Gans venció por foul cn el 42 avo round. Pero

el match le fué fatal al vencedor, pues a cau

sa dc sus esfuerzos por hacer el peso, le sobre

vino una tuberculosis que lo llevó prematura*
mente a la ¿epultura.
Desde esa fecha Rickard ha organizado, des

de ol punto de vista financiero, los matches más

importantes en la historia del ring y su éxitu

ha sido extraordinario. Tex ha declarado que

antes do entrar a la arena cu Nevada era lego
en asuntos boxeriles, y quo anlte* de combato

Gans-Nolson sólo había visto una lucha. Se or

ganizó varias peleas más en Nevada, pero no

fué hasta el match Johnson-Jeffrics, en 1910,

que el uunibrc de Rickard volvió a hacerse po

pular.
Había muchos interesados cn oTganizar esc

match, pero al fin, después de innúmeras difi

culta-dea, venció Tex. El encuentro se efectuó

en Reno y, en vista de quo a las partes no lea

fué posible ponerse de acuerdo sobre quién se

ría et referee, el mismo Ricknnl te vio obliga
do a arbitrar el match. El resultado dc esta pe

lea fué una gran fortuna para el gran empre
sario.

Más tarde organizó Tex Rickard el encuen

tro Dempsey-Willard, que fué uu gran fraca

so financiero. Después de este match sc dirigió
al Este y en seguida a Sud América. De vuelta

de este viaje decidió invadir Nueva York, don

de, mediante el apoyo de John Ringling, obtuvo
el viejo Madison Square Garden. Aquí amaró su

fortuna y la de su benefactor. No solnmcnt*

organizó mucho, encuentros por campeonatos,
sino que logró concertar la pelea más grande
del mundo, en cuanto a espectadores y dinero

se refiere, al lanzar a Carpentier contra Demp

sey en Boy lis Thirty Acres en Jersejl, match

al cual «riguió el sensacional encuentro Firpo-
Dempsey. Todos er-Jtoa grandes hechos fueron

coronados con la construcción del nuevo Madi

son Square Garden.

La carrera de Tex Rickard ha sido por de

más intertl i-lute. ILa sido vuquono y policía en

Texas; cazador en el Oeste y en loe. Andes; ha

aventurado y ganado grandes fortunas; ha bus

cado oro luí jo el sol de Arizoua y en la frígida
región dc K intuí i ke; ha sido ganadero en el

Chaco Paraguayo y en el Uruguay y ha orga
nizado los encuentros más grandes de ios últi

mos tiempos. Durante su carrera como promotor
ha servido a más dc 100.000,000 de admirado

res de los deportes.
Eate es cl hombre que trata de organizar, un

nuevo match por el campeonato mundial de to

dos los pesos en la Ciudad al Amor Fraternal.

Tex Rickard

Hecho empresario boxeril por un capricho de.

destino, Tex Rickard, promotor del match Demp
sey-Tunney, ha tenido el honor de organizar
los combates mar interesantes del pugilismo mo

derno. "El más gran empresario boxeril" es

el título que este promotor ha conquistado gra
cias a sus éxitos en organizar combates que han

congregado cientos de miles de capcetndore* y
llevado muchos millonea de dólares a la taquilla.
Rickard, cuya vida parece un cuento fantás

tico dc Frank MernweU, un cuento Heno dc

aventuras inverosímiles, es un hombre de in

mensa habilidad comercial, un hombre que sólo

~e embarca en grandes empre*a* y que consi

gue sus fines pese a todos los obstáculos que
le cierren el paso. La historia de loa combates

Gans-Nekon, Dempsey-Willard, Dempsey-Car-

pentier y De irtpsey-Firpo, son testimonio de sus

""andes bondades como organizador.
/"— George L. (Tex) Rickard, era un nombre des-

[ onocido en el mundo de los deportes antes del

.iiatch Gaiis-tNclson en Gold-frc-ld, cn septie-m-
bre de 1906. Desde entonces Tex ha sido una

de las figuras principales en la historia del

ring y, con justicia, merece el título de "E!

Primer Promotor del Mundo". Como Phíneas

T. Barnum, Rickard ha mostrado ser un gran

empresario, porque la mayoría de lns veces ha

hecho maravillas con un pequeño capital.

j TEX RICKARD, PROMOTOR

A SER EL MAS GRAN

Tex Richard nació en Kansas City el 2 de

enero de 1871. Su familia pertenecía a los pri
meros pobladores dc Illinois. Su padre, que era

constructor de molinos, se fué a vivir a Texas

cuando Tex era aun un muchacho.

A los doce años Tex quedó huérfano y sin

un centavo, cu el Estado más grande la Unión;

pero esto no le hizo desmayar. Era un buen ji
nete j sabía tirar el 1-aao y, como todos los mu

chachos dc Texae, ae convirltió en vaquero. Tex

hizo dos viajes al norte con grandes ganados,
y en 1886 se encontró cou 16.000 animales que
invernaron en el Estado de Montana. A causa

dc los terribles ventisqueros que hubo ese in

vierno, Tex y su* compañeros se encontraron

con que en la primavera no había mil sobrevi

vientes dc todo el ganado. En seguida Rickard

volvió a Texas, donde se hizo alguacil.
Dos años más tarde, Tex renunció y se fué

a Alaska. Después de algunos inesee tic duro

trabajo en la región dc Iv.ondikc, y viendo que
la suerte no lo acompañaba, se dirigió de Daw-

son a Goldfield, Nevada, en una época en que
la explotación de las minas de oro atraía a las

multitudes. Las gentes no estaban ratisfechas

con su suene en Goldfield. Desenban publici
dad y con mucho bombo, y entonces fué que
vino a la mente dc Rickard una idea que, uua

tcz llevada a cabo, dio a Goldfield el puesto
que en e- mapa le correspondía e hizo fumoso

en «iodo el mundo cl nombre de Tex Rickard.

Mucho se había hablado de uu match entre

Joe Uaiis y Bettling Nelson y Tex sc conven

ció dc que un cr-pectáculo de esa magnitud era

lo que necesitaba Goldfield para su progreso,

y asi fué cómo propuso a los principales de la

ciudad que depositaran $ 30.000 de garantía pa
ra que cl match sc realizara allí. Cuando eso se

supo, causó muchas risae porque la bolsa era la

más grande ofrecida hasta emtonces por un en

cuentro de box. Tex Rickard ofreció primero
osa suma a Terry Me Govern y Jimmy Britt,
pero éstos lo tomaron por loco y no considera

ron cl ofrecimiento.

Rickard no sc desalentó con esto. Se había

propuesto dar c ini ¡c ni! o a Gans y Nelson. Estos

tomaron cu serio el asunto y- aceptaron la ofer

ta. Así fué cómo empezó la carrera del mara

villoso Tex Rickard.

Este combate tiene su historia. Como se re

cordará, Billy Nolan rehusó permitir a Gnns pe
sarse en otra parie que en el ring y con la ro

pa que los boxeadores debían usar eu ln pelea.
El match estuvo a punto de fracasar debido a

.a insistencia de Nolan, pero venció la perseve
rancia de Tex. El encuentro se llevó a efecto
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DESDE NUEVA YORK

Gene Tunney

ELIMINACIÓN

PUGILISTA

LA
Ad-minitración -del

Madison Square Gar

den, ha seguido ade

lante con la eliminación pu

gilística para encontrar uu

contendiente "lógico", pa
ra el flamante campeón
mundial de peso mayor, Ga

ne Tunney, quien moralmen-

te se ha comprometido con

«1 «empresario de la referida

corporación, Geortsre L. (Tex)

Bickard, para no defender su

título de campeón bajo otros

auspicios que no sean los

sayos, por lo que Tex ha

ordenado a su concertador

de encuentros, Jess McMa-

hon, que prosiga con el arre

glo de programas en los

que. participen púgiles de la

categoría máxima, con pre-

tensione»- a un -ncuentro con Tunney, «para que el superviviente de esta

serie de peleas eliminatorias sea el avocado a figurar como el conten

diente dc Tunney en una pelea al aire libre que ae verificará el próxi

mo verano en un estadio pugilístico que tiene en proyecto construir Mr.

Rickard'cn .esta ciudad y el que según los planos, dará cabida a más do

100,000 espectadores.

En. .el programa pugilístico semanal del Garden, que se verificará el

próximo vieraes,^fí-guran en la pslea principal los pesos mayores, Monte

Munn, de Nebraska y el negro Cari Cárter. Munn ha estado peleando

con bastante actividad, pero contra púgiles de poca valía, por lo que

bu pelea contra Cárter vendrá a poner en claro muchos puntos dudosos

respecto a las verdaderas habilidades del tan comentado ex-S*nador de

Nebraska. Cárter, en sus últimas peleaB, ha sorprendido a la afición

por lo peligroso de su "rjunch". Cárter es cubano. En el resto del pro

grama figuran el italiano Arthur de Kuh, contra Jimmy Maloney, de

Boston, quien en varias ocasiones diÓ muy buenas peleaB a Jack Shar

key, el vencedor de Harry Wills. En la tercera pelea a 10 vueltas, es-

^"tan Tale Okun y Pat McCaxty. El argentino Roberto Delfino, quien de

bería pelear contra Jack DeMave, no podrá hacerlo en CBta ocasión,

siendo ésta la segunda vez que Delfino Be ve obligado a suspender una

pelea, pues la semana pasada debería haber peleado en el Ridgewood

Grove Sporting Club, contra José de Costa y la pelea no sc verificó.

CARPENTIER

D E

VIAJE

GEORGES
Carpentier, ol

famoso pugilista galo
que en su ultima inva-■

que
sión americana, sólo sostuvo

dos combates, uno contra

Huffman, en Nueva York; y
otro contra Loughram, eu

Philadelphia, empatando y

perdiendo respectivamente,
acaba de re-gresar a Francia,

acompañado de 3u esposa o

hija. Carpentier declaró an

tes de partir, que regresará
a los Estados Unidos, don

de establecerá su residencia

fija y espera emprender su

cuarta campaña de rehabili

tación, para obtener el de

recho do cufrentarse a Geno

Tunney, eontrn quien peleó
durante su segunda invasión

americana, perdiendo en 15

rounds, por K. O. técnico. Dijo Curpentier que le sorprendió la derrotn

tle Dempsey a manos de Tunney y que habiendo él peleado contra am-

bOB, opinaba qne el Dempsey qua perdió a manos de Tunney, no valía ni

siquiera una cuarta parte de lo que era cuando peleó contra él, y que

caso de que tuviera que pelear con nlgunos de ellos, preferiría pelear
contra Tunney y no contra Dempsey. Agregó que Sharkey puede, des-

arrolládosc, llegar a ser el contendiente de Tunney y que Jack Dela-
~

*nfiy tiene una magnífica oportunidad de vencer a Tunney ei llega a pe-
""

lear con él, puesto qne Delaney- está aumentado de peso y pega muy

fuerte. •
,

Jorge Carpentier.

U N

OBSEQUIO

JACK
Dempsey y Gene

Tunney, serán obsequia
dos con cinturones pu-

gilfsticos emblemáticos, cl

viernes próximo, en el ring
del Madison Square Garden.

Una Comisión de periodistas
se acercará a los miembros

de la Comisión Atlética del

Estado, a fin de conseguir
su anuencia para que Demp
sey pueda subir al ring a

recibir su cinturón, en vir

tud de que no tiene íióencia

de pugilista en el Estado de

Nueva York. Jack galio ayer
& Atlantic City, a pedir que
eu asunto judicial con su ex

directo r Kearns pase a uu

; tribunal competente en el
*

Estado de Nueva Jersey.
cerca del cual tenga ¿1 resi-

que la suma do dinero en disputa

1 EL BOXEO |
'

DE L'A

|
S E M A N A

dencia y por tratarse de un asunto en

-a mayor de $ 3000,

JOE
Dundee, el welter-

weight que puso fuera

de combate al ex-cam

peón Mickey Walker, des

pués de que este había sido

destronado por Pete Latzo.

eu Pennsylvania, acaba de

derrotar en el Garden, la se

mana pasada, a Jack Zivie,
uno de los contendientes más

peligroaos de esta división.

La pelea fué a diez vueltas

y estuvo de lo más reñida,
ganando Dundee la decisión

por su actuación en las fa

ses finales del combate, du
rante las cuales restó mucho

al ataque de Zivic, quien
parecía un verdadero torbe-

¡ Joe Dundee. Hiño, pero que se deshizo an

te los "ganchos" y "rec-

tos", izquierdos v derechos
conque Dundee le marcó el alto. Dundee hará lo posible por pelear con

•>'. campeón, pero eito no será, seguramente, asunto fácil de arreglar.

RICKARD

SE CASA

upcias con la actriz Hodgea. Se

T*3X
Rickard regresará

a Nueva York durante
esta semana, después

de haber pasado su luna de

miel en West 'Virginia, con

su joven esposa, Maxine

Hodges, a quien se desposó
poco después de la pelea or

ganizada por Rickard, entre
Dempsey y Tunney, en Phi-

ladelrlhia.

La señorita Hodges, hoy
señora do Rickard es unn

joven y "hermosa artista tea

tral, quien desde muy tierna
edad se ha venido dedican
do a las tablas. Rickard en

viudó hace más de un año y
desde hace varios meses que
se había venido rumorean do

que el «s de los promotores
pugilísticos contraería nu"--

espera la llegada de Rickard
a esta ciudad, para solicitar dc la ComiBión Atlética del Estado el llevar

iWp una eliminación pugilística para determinar al campeón mundiala ca:

de la 'categoría de peso pluma



DESDE NUEVA YOBK*-

L O S CAM

PEONES

MUNDIALES

LA
Convención Nacional

de Box que se «está

efectuando en la Ciu

dad de Detroit, Michigan,
reconoció a Bud Taylor co

mo campeón mundial pugi
lista de categoría de peso

gallo, en virtud de que Phil

Rosenberg se rehusó a en

frentársele. Los delegados
de la Comisión Atlética del

Estado de Nueva York, no

estuvieron presenteB, por lo

que esta Comisión parece no

reconocer los acuerdos que

se tomen eu Detroit. La

"National Boxing Associa-

tion" aprobó la siguiente
lista de campeones mun

diales:

Peso mayor, Gene Tunney.

Peso medio, Tiger Flowers;

P-eso welter, Pete Latzo; Peso ligero, Sammy Mandell; Peso pluma, va

cante; Peso gallo, "Bud" Taylor; Peso mosca, Fidel La Barba.

Entre los acuerdos tomados en la sesión preliminar, se convino en co

brar una cuota de un dólar a cada uno de los boxeadores que actúe en los

17 «estados americanos, Canadá y Cuba, que son miembros de la Asociación,

así como que se trabaje por derogar la ley que prohibe el transportar

películas cinematográficas de combates de box dc un Estado a otro .

La Federación Internacional de Box y la Comisión Mejicana de Boxeo,

«son miembros de la Asociación Nacional Americana de Boxeo.

Fidel La Barba-.

LA TEM PO

DA R A DE

FOOT - BALL

LA
temporada de foot

ball americano, ae en-'

cuentra en pleno apo

geo, y las oncenas universi

tarias y profesionales han

estado llevando a cabo sus

juegos semanales sin inte

rrupción alguna y con todo

éxito. Las grandes universi

dades del Este, del Oeste

Medio y de la Costa del Pa

cífico, han llevado a cabo

sus juegos entre la mayor

animación y concurrencia po

sibles. Se espera con mucho

entusiasmo, el tradicional

juego entre loa cadetes dc

West Point y los de Annapo-

lis, el "Día de Gracias", al

""'

que probablemente no pueda

concurrir el Presidente de

la República, como es cos

tumbre. Yale, Harvand, Princeton, Columbia, Syracuae, Earmouth, Cor

nell, etc,. han continuado con su acostumbrado itinerario de juegos y
_

tienen concertados ya la mayor parte piara Ja próxjna Estación de 1927.

La Conferencia ".Big Ten" del Oeste medio está llevando a cabo con to

da regularidad juegos entré sus oncenas representativas y Michigan, lili*

uois, Ohicago, Ohio, Nebraska, etc., tienen oncenas universi/tarias tan

buenas o mejores que las de temporadas pasadas, por lo que la presento-

estación está resultando «todo un éxito.

Una escena de football.

0-Ó-O*-MK);d-eK«O-^^

EL JUGADOR ARGENTINO, CACO-PARDO,

DICE QUE CHILE ES UN PATS RARO.

El Jugador argentino, Caco -Pardo, que estuvo en Chile integrando

el equipo de football que empata en el cómputo ffnal con ei chileno en

L
e«l ülti>m0 certamen internacional, ha vuelto a sua pagos chorreando fi

losofías de viaje.
Dice Caco-Pai-do en "Critica" de Buenos Aires: Chi'le es un país

ra-ro. Tiene cosas que hacen reír a los argentinos. El lenguaje es una fie

í'Llas. ¿A que no saben ustedes c'mo les llaman a 103 Ómnibus? Ni sos

pecharlo. Nosotros nos descostillamos al leer en un diario de Santlago

que una "góndola" habla chocado con un "carro". La "góndola" es el

Ómnibus; cl "oarro" es el tranvía, Falta saber cómo les llaman a los

carros. A las mujeres les dicen "cabritas". Para pedir una cosa rápida

hay qus« decir "Tráigala "al tiro". Figúrense que el que usa botines con

capellada de tela clan es un bicho raro, que todo el mundo lo mira y

señala como un tipo de mala vida, explotador de mujeres. A las mujeres

hermosas no les hacen caso. Pasan por su lado y son inca-paces de aí«-

cirfea unR fineza, un piropo, una palabra do cariño. Son fríos como ro

ca. En cam«blo ellas... son amabillsírm-a's y el tipo argentino parece el

Ideal para, ellas. Tal la manera cómo nos distinguieron . ..

Esto dijo Caco-Pardo, eitr.a. otras cosas Igualmente saladas. Que

i anet**", che Caco-Pardo, vos le llamas al lango "protan" y nosotros no

"manyamos". Por Florida pasa una "piba" -y -aunque te hagas el muy

"grone", te arregüás el "rancho" y cerras la "cabo". Es que mas atrita

de la piba viene su "mlahé" y vos le tenes miedo a la "hiaba". "Esa pl-

b-ni dices, está llena de "berretines" y no hay nada que hacer".

Y- asi che Caco-Pardo, nuestro lenguaje se presta para pres-entarlo

como cosa rara Pero esto es común y n0 hay para qué hacer distincio

nes. Asi y todo, hay un error que aalv-*«r. Aquí llamamos "cabritas no

a las mujeres proplame-nte, s-ino que a las jovencitaa. Este termino se

parece tanto a mujer como aquello d:e "pebeta" o "piba". En cnanto a la

"capellod-ai de tela clara", o sea la polaina de tela clara, si aquí se ridi

culiza a sua fanáticos es por un Instinto de hombría. En Chile ■">! ale-

minado o el que tiende a ello, se le aparta de los hombres por razonen

que no estin bien estampar en una revista d--«portlva. . .

Respecto de las mujeres hermosas, nos pasa como a los perfumistas.

Tantas esencias loa rodean que terminan «por no distinguir unas d-- otras

Pisro todavía no hemos llegado a ese final. Y ca0 es más notable aun

cuando nos apartamos de esta tierra y entran las comparaciones. En

tonces ¡cómo echamos de menos a las mujeres hermosas! En Buenos

Aires nos mandan preso por un piropo. Ea una cosa del otro mundo,

tal vez. Aquí es tan justiciero -el pirepo que nadie se molesta y causa

su efecto.

Lo malo en todo esto, che Caco-Pardo, ea que las 'cabritas que ron

daban el Hotel donde se hospedaba la Delegación, eran de las qu-*- nunca

oyen un piropo de los chilenos, no por esa "frialdad de roea" (¿que no

hay rocas calientes también?) sino porque pertenecen a un«n categoría

debidamente catalogada... Una de ellas todavía paga la "adición" de

los cabarets con "nacionales"...

¿Comprendes ahora la distinción..., che Caco-Pardo?
JOHN BOY
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EL PRESIDENTE DE LA LIGA GRÁ

FICA DE VALPARAÍSO

cual venció el quinteto de la Imprenta de la

Armada, y segundo resultó la Moderna. Eu

cada uno de estos torneos ae disputaron boni

tas y valiosas copas y otroB interesantes pre

mios.

Como ustedes ven, la bola estaba lanzada

v sólo reataba el soplo vivificador que la im

pulsara y le diera mayor empuje en au ca

rrera hacia la meta final, y esto fué lo que

se encargó de hacer el presidente, contando

siempre con la decidida y entusiasta colabo

ración de mis compañeros de directorio, espe-

pecialmentc los señores Ángel Muñoz y Car

ies Cortos, secretario y tesorero, respectiva

mente.

Asf las cosas y asegurado el porvenir que u

l«a Gráfica, sc le primenbaba por halagüeño, nos

lanzamos a la competencia "League", la que

actualmente nos encontramos dando desarrollo.

Sirve de base a la competencia la Copa "El

Mercurio", donada por la empresa editorial del

mencionado rotativo, para ser disputada por dos

sfios por los equipos de primera división.

En la segunda ae encuentra en juego la Copa

Gráfica, que la Liga otorgará al club vencedor en

puntos.

-i «

—Como su nombre lo indica, la Liga abarca

rá, además del football, el pugilismo, el atletis

mo y el water polo.

Así, p.-i ejemplo, aprovechando la para liza "ion

de ia competencia de footba'i', que forzosamente

hemos debido afrontar por la falta absoluta de

canchas, ya que el Estadio *-e encuentra clausu

rado hasta después del Campeonato Sudamerica

no, preparamos un torneo boxeril, para toda ca-

regorín, a efectuarse el 30 y 31 del' presente, en

tre los amateurs afiliados a esta dirigente.
Clausuraremos el año con uu torneo atlético

por el título que actualmente ostenta "El Mer

curio
'

', y luego seguiremos con cl deporte de

verano: ei water polo.

Figura, además, en nuestro programa dfl este

año un "intercity" que tenemos concertado

con nuestro congénere, la Liga Periodística de

la capital, con quienes nos mediremos en el

próximo mes en una de las canchas santiagui-
nas.

Por lo expuesto «podrán ustedes darse cuen

ta de la plena actividad en que nos encon

tramos, y nuestro primer an iveras rio nos h¡i

de sorprender -dando desarrollo a todas las

iniciativas y proyectos que se esbozaron en

la reunión de fundación, 15 dc noviembre de

1925.

-i ■

—Hubo, sí, los inevitables sinsabores y tro

piezos, eo-sa corriente en todo organismo o in*"-

titución que nace, pero todo encontró au ar

monía y, evitando siempre malquerencias, lo

gramos formarnos el ambiente de franca adhe

sión y entusiasmo que hoy impera en todos

los corazones de los deportistas gráficos de

Valparaíso, y más fervientes votos «son porque

mi sucesor encuentre en el próximo año depor

tivo el camino expedito de escollos, para que

no le impidan dar un mayor brillo y renom

bre a la institución que represento, terminó

diciéndonos el entusiasta presidente de la Liga

Gráfica, don. Roberto Zúñiga,
"Los Sports", revista fundada con el úni

co fin de propagar los deportes desde Tacnn

a Punta Arenas, presenta a la Liga Gráfic-i

'de Valparaíso sus felici tac iones y hace voto-

para que siga sin tropiezos en eu marcha

triunfante por los campos de la educación fif
sica.

EL CORRESPONSAL.





| PEÑAROL VENCIÓ A VALPARAÍSO
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El Peñarol, el famoso equipo uruguavo que
cuenta con la simpatía dc todos los chileno*,
por el brillante juego ilo *us unidades, y por lu
caballerosidad que ha demostrado en todo mo-

m-oiito »u ilelcgaeiór*., llegó a la capital de li lío-

pública yl venció fácilmente al Colo-Colo, el

team más formidable que tienen los santiagui
nos. La visita a Valparaíso, después de la vic

toria, se imponía, eípeciahnentc porque eu la

metrópoli comercial cuenta con grandes y vie

jos admiradores.

El partido amunciado para cl domingo 21, fué

esperado con verdadero entusiasmo e interés, a

pesar do que se- rea,ÍTz".ria eu el Estadio Ferro

viario, cn el mismo campo que los argentino-!
Il-im J< ron potrero, y en donde conocieron ol

empuje de los footballcrs porteños.
Seis mil personas, más o menos, llenaron las

amplias tribunas del único campo do deportes de

Valparaíso, en e-sp<-Ta de la gran lucha, que se

iba u desurrollar entre un cuadro porteño, for

mado n i'iltimn hora, y cl coloso de Montevideo.

Se dio principio a la tarde con un preliminar
aentiitivos dc la Liga Limache y Liga Viña di

siguientes futuros campeones, salvo error.

Liga Limache

Cuatro goals contra uno.— El doctor Sa

bugo dirigió el match con todo acierto.—

El equipo uruguayo es uno de los mejores

que nos ha visitado.— Rapidez y habili

dad en las combinaciones, limpieza eu las

jugadas y shot potantes y seguros, son

las principales cualidades del cuadro.—Un

match que se desarrolla como debieran ser

todas las Justas deportivas, es decir, en

un ambiente de gran cordialidad.— En el

primer tiempo dominan los uruguayos,

marcando tres goals, y en el segundo se

mejora el Juego de los porteños.— ¿Por

qué no Jugó Hül?— Hay que formar un

equipo que esté siempre listo para defen

der los colores de la Liga Valparaíso.—

"Mucha práctica, pero mucha, mi ca

pitán".

entre loe equi«pus repre- forma notable, hasta II

1 Mar, formados por los combinaciones son ejeci
nier goal, por intei-nied'

Mal 1110

Giudiic.i Aros

í'liáv '?., Rodi guez, A ava

Giu dice, Aros, Segu a

Espit
0

León ( o ,p.»

Boss; Agu lera

Hoíu es, Ahir hit*/., Cortés

Semi, da, Fio ca. SÍerr illa

Cofre, Pérez

Liga Viña del. Mar

La contienda fué dura,

porque ambos cuadros des

plegaron mucha actividad,
tratando cada jugador dc

lucirse, no solamente para
dar el triunfo a sus rolo-

Tes, sino I ain bien para
.-.lili quistáis i' nlgtuiia* pal
madas.

El niitti-li terminó con

un seore ib* tres goals por

lado, os decir, con un her

moso empato, precursor de

porar.

Durante el prolinünar jugado por la Liga Limache contra la Liga viñamarina, en el en

cuentro Pefiarol-Valparaíso.

Se comete una falta en el área uruguajn, y

el roferee concodo el tiro penal. Shotea Su

biabre, la pelota sc estrella contra el palo
trasversal, y el juego sigue su curso.

Y antes de fin al ¡zar el primer tiempo, lor*

maestros marcan cl tercer goal, hecho por An-

colmo, desde lejos.
En cl segundo tiempo, el match cambia de

as"pecto, porque lo-* porteños se emplean en

mejor forma, sitiando continuamente el arco

uruguayo, y hneicMid» retroceder a sus bravow

defensores.

La línea local se deja caer continúa-monte en

el área de Biscanli, y pone en gran movimien

to a sus defensores.

La caída del goal peñarolensc es casi segu

ra, pero Bi-cardi devuelve el balón al ceutro.

Los porteños insisten on el ataque, y se for

man emocionantes tole-toles, entre los n plau
sos de los espectadores, que espernn que lu pe
lota se refugie en cl rectángulo de los urugua

yos. Nuestros muchachos han reaccionado cu

■gnr a) equilibrio del juego. Atacan sin cesar, las

utndos con acierto, hasta conseguir marcar el pri-
io dr Bravo.

Faltaban algunos minu

tos para cerrar el tiempo,
i-uando Anselmo, solo, hizo

una corrida rapidísima.
burló a los euemigus, y de

positó la pelota en la ciu

dadela de Bernal.

Cuatro goals contra uno.

La hermosa brega termi

na en un ambiente dc gran

eordiulidad, t/i-ndo ambo*

equipos objeto dc cinceras

demostraciones de simpa
tía.

En el primer tiempo, loe

uruguayos fueron casi due

ños del campo, porque do

minaron a los porteños con

la rapidez y limpieza en

las jugadas, con el avance

matemático, con cl pose

preciso, y con el nutrido

tiroteo. Nada dc egoísmos,
Todo a base do combina*

v-tni-h-.. la

Mii ñutos di*.ipuí*s <!-• tai cuatro se piesciitnriin a la canch* los jugado
res del l'oñan-1. formados de a dos en fondo, y llevando una gran ban-

.lira t'liUoii'ti, signif¡lenitivo acto, que fue estropiícsanietite. aplaudido por

¡os uiles de asistentes. Encabezaba la delegación el doctor Lúgaro,

ai-r,iii|iai*iad(i dc la mas-otila «del team, una, hermosa rublecita.

Luego aparecieron los porteños, e hicieron entrega de banderitas na-

i-ionalrfl a los urufruayos. Alberto Sabugo, fué el arbitro designado para

fiscalizar el desarrollo dol eiiH-uento.

Los equipos quedaron como sigue;

-■ion, iiliohs con los dos pica y en cualquier posesión. El center forward

inteligente, arremetedor, cen verdadero conocimiento de su papel, distri-
cuííi oí juego a sus cornil-añeros, a quienes encontraba siempre listo,- en

sus puestos, para cunifjU^eon su delicada misión. Nada de egoísmos, to
dos para uno, y uno parn j-odo*. El center bal, también supo J'cparlu' loa

pases cortos y largo-", según las circunstancias, proporcionando así juego
a _todos los delantero:, quienes, como unn cadena de cinco eslabones co

rrían en demanda del campo enemigo sin cesar, pero sin i-.i>rt¡ir**e o per

der el sitio.

Ivn resumen: e) Peñarol es un equipo que merecí- la famn que se ha

ronqul-tiid».
Es un conjunto de primer urden.

lien,: 1

C" rre 'oirk-r

Elgu, t:i. Aren;,.

Br:,v

'
Clonziilez

Subial-r

Bu- tos

O

(>i,ii,]„.I,
Ananl-i n Ten-vi lo Suffioti

Aguirro, Rilvo. Botcartlo

11 Agosli
Bis.anl

11, ,I,H-¡,S.1

dominio dol pase, con n

■iis.-i, merecen >

El juego -se imei

'.rutando cada horn

miento inútil y "dc

-j medirse eon los

seguridad, tratando do

oampu

Peüarol

era do esper-iiso, .-un aetividail y entusiasmo,

no desperdiciar un puso, ilo no liaoor uu movi-

liai todas las evoluciones.

■sol rus, dueños di* sus nervios, acostumbrados

del t'ootball, impulsan la pelota con calma y

citar los cuerpo a ouerpo, avanzando p..r ol

, adversario con tino T»ar:i conseguir ol shot que corona el gosl. Ou-

; quo se mueven eon rapidez, pero sin perder tu lugar, y quo

ivanzan y atacan sin perder la cohesión, tan necesaria en un juego que

tiene por' baso la combinación y ol tiro potente que finaliza ol ¡naque,

A lns diez mininos do juego, l;i linea delantera uruguaya, apoyada por

'os halfs, principia a presionar la ciudadela do li.-innl. obligan. lo a Poi

rier ¿' a Aguirre a cubrir para poner fin a la carga, pero i-.iiMtjo minutos

iI-*-puó* 1'o,revinOo, de un «sliot arni.straj.lo, marca el primer go*íl.

Los Im-alos, a pesar de sus deseos, intentan desarrollar mayor ac.'vidail.

(,.-i-o trtqiiezin oó» las habilidad, s dol cibailleroBo adversario. Sin embar-

¿o, logran llevar a cabo algunas jugadas que son muy aplaudidas, y que

iioiu-n en aprieto al arquero uruguaya. La V\v.i\l media poiteña so olvida de

iilimcntar a los uleros, espe-cia luiente a! izquierdo, quo se ve obligado :i

permanecer inactivo.

Luego Suffioti, deposita por segunda vez la pelota en la red dc la Li

ga' Valpnniiso. Algunos espectadores se ¡m-u unían de Hill. ; l'nr <|iió no

jugó!, dieon.

Dos por cero. La cuenta principaba a :¡*j*t.i r.ta:.

Los nuestros, eou mayor rapidez, con

jor shot, lograrán ¡irogresar más.

Los ha I ves, eomo sostenedores del ataque y do la

1-teiaJ cuidado dc loa encargados de formar los equipos.
Uua buena línea do halves, apoya cu todo momento a los forwards.

Es necesario, repetimos, practicar mucho a los hombres que forman ol

equipo representativo tic una ciudad, para que pueda ¡ictuar eon óxito. Xo

oj* posible esperar vú-t/orias de un cuadro formado a última, horn, o eou

jugadores que se los vn a buscar a la oficina, al taller o- a la casa, jirira
decirle.*:

"

l'sti-d va a jugar mañana". Un team que defiende los colores

de un club o de una ciudad, debe ser entrenado constatitemi-iite, y ni>

esperar la última hora para formarlo. Mucha práctica y mucha constan

cia se necesitan.

Valparaíso ha quedado -.arisfeoho de la actuación del cuadro que actuó

eí domingo, pelo espera que .*.* hagan algunos cambio* y se someta ai

equipo, unía vez reorganizado, a un entrenamiento eonveiiienle.

Y par» terminar, recordaremos lo que dijo hace años Gmo. A. Jordán,
en sus "Explicaciones v comentarios sobre el Football v mus reglas".

"¡yuión no hn oído 'mentar alguna vez a Johnie Goiidall. el fainos;.

jugador inglé-r, y su certera puntería i

Pues éste us un ejemplo de lo que puede la eunstoneia pura p.-rfe.-eio-
narso. Goo.lal!, se . ,"i: reliaba muy a menudo, y para ello so ensayaba en

derribar un symi.reio que colocaba sobre un poste.
Na! u raímente que tío lo consiguió hasta de-puér de inue'-io, perú con el

tiempo llegó a ser tan hábil, que practicaba esta operación con relativa

facilidad y con ambos pies. Llegó a sor, así, el terror de los goalheeper.
y aprovechaba las menores oportunidades para hacer pasar la pelosa por
l o- lugares más convenientes, siempre fuera del alcait.ee dol cuanlavallas,
lodo del. ido a su adin'ralii.* dominio sobre la pelota, pues, rid.-iiiá-. de 1?,

~x puesto, podía dirigir el tiro corriendo -' 'oda velocidad y roe i hiendo

la pelota en cualquier forma".

Es sólo con la práe admirables ri-sultn-l<--

CORHEKI'ONSAL
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| CON EL AGUERRIDO CAPITÁN DEL PEÑAROL j^ "*-K>"t>0'''K"''0*0-0^

Benincas-a era uu nombre que nosotros habíamos oído hace muchos años. el balón, que me echó a la cama por catorce días. Palabra:
casi me mata.

Araya, a quien si usted es veintenario probablemente no conoce, nos ha- —¿El mejor recuerdo de vida deportiva!
Ma hablado de él en forma elogiosísima. —El encuentro con el Nacional, en seguida dc la fusión. Había una

—Beniucasa es el mejor back del Yuu«g*ay, nos había- dicho «ol -ex-vigo- enorme espectativa en el público por vernos jugar. Después de un reñido

roso delantero del finado delantero del fínado National Star. batallar vencimos por un goal a cero. Producto el tanto dc un tiro penal
Verdad que esta recomendación la hacía Araya hace tres lustros, cuan- que sirvió Ruotta.

do recién llegaba él de su campaña futbolística por los- .países del Atláo- —Sumado el concurso del Peñarol, ¿cuál sería, en su concepto, el cua-
tico. Pues bien, si era elogio lo dicho por Ara-

ya hace quince años, ¿cómo podríamos denomi

narlo ahora, cuando Benincasa continúa sien

do paira mucho-i el mismo back dio 1912?

Porque la verdad.es eaa: Nasazzi y Beninca

sa, se disputan la supremacía en el difícil pues
to de zaguero. Lo que le falta al últi

mo de vitalidad, lo suple con su vasta

experiencia. Y -respecto a Nasazzi, bu-

cede todo lo contrario.

Los santiaguinos sólo hemos podum
apreciar cuánto vale el capitán de los

olímpicos. Su actuación en el Campeo
nato lo hizo clasificarse como un juga
dor-cumbre, Para muchos fué el me

jor jugador del Certamen, ¿
Respecto al capitán del Peñarol nada

podemos decir, puesto que en el match

con el Colo-Colo no tuvo ocasión de

«omplearae. • Tenemos, pues, que juzgar
lo a priori, asegurando que epn Nasaz

zi. -onatitu'-ten la muralla pétrea de la

defensa uruguaya.

{No cree usted que es lo meaos que
íe puede decir del aguerrido back de

los aurinegros! ¿No cree usted también

que da, vida deportiva de eotoe «gran se

ñor de los chuts violentos, merecerla

conocerse!

Así lo consideramos nosotros, y por
eso fuimos a verle a su alojamiento.

—¿Por qué no jugaron, ayer ni usted ¡i'

ni Anselmo!— es nuestra primera pre

gunta. El público se sintió defraudado...
—Ambo*?, recibimos pequeñas -lesio

nes en el match de estreno.
—¿Cuántos años hace que juega us

ted!
—.Dieciocho años.

■—-Ya tiene ganada media jubilación, agrega
Anselmo.
—«¡A qué edad dio usted el primer chut?

—A los dieciséis añ«os, en Riverplate.
«—

«¡ Internacionales en que ha participado!
*—¡Uf-f! Uina cantidad. Sólo cn 1912, juga

mos siete partidos con los argentinos: gana* ,

*

mos seis y empatamos uno. En aquel entonces,
nuestro* adversarios contaban con el gran for

wards Susane y con los soberbios backs hermanos B

fué vencido en el match de estreno!"
—«Perdimos. Aquello sucedió en 1910.
—¿Juega todavía alguno dc sus compañeros de aquel primer match!
—El único, Piendibcne, que casó hace poco.
—¿De todos los m-a-Uc-hs eoi que usted ha jugado, ¿cuál ha sido el mas

■"guapo!
—

"Riverplate—- al cual yo pertenefa
—

contra Peñarol. Jugamos tres veces, consi

guiendo por r&in triunfar cl Riverplate, por un

«goal a cero.

—¿Años que defiende los colore*"- del Peña-

rol!
—Desde 1917; jugué también en 1916 por el

Boca Júnior, club bonaerense. Todos los sába

dos níe trasla&arba con «se objeto a la «capital

argentina.
—-¿Es usted el decano de los futbolistas Uru

guay02 í

—Creo que no ; entiendo que el decaiuato le

corresponde a Piendibcne; despu«6s vendría

Romano, y en seguida yo.
— "A qué circunstancias cree usted que de

be su eficiencia futbolística de tantos años?
—En primer lugar a mi entusiasmo, al mé

todo de vida arreglada y a la carencia de vi-

Je-Sé Benincasa.

'¿Venció o

—«¿Menorca?
—Ni- memores ni mayores.
—¡Cómo! ¿No se atreve usted ni con el ci

garrillo! ¿Ni si-quiera con cl mate?
—«El mate, sí; el tabaco, mo. Yo vivo sólo

dedicado a mi trabajo y a mi hogar, cn don

de sufro la tiranía de una nena de cinco años.

—-¿En qué gasta usted sus actividades?
—¿Qué me quiere preguntar con eso!
—Si «acaso usted necesita trabajar para ga

narse el pienso. . .

—«¡Ah! Ya eiatiendo: sojl -e-mpicado de co

rreos.

—¿Ha sido usted alguna vez gravemente le

sionado ?
—-Tanto, que creí morir. Fué en cl match de

Peñarol contra el Nacional, en 1919. Searone,
(el actual, por-que hubo otro, Carlos Searone),
me dio tan tremendo cabezaso, al disputarnos

N

Si acaso vio usted la portada del últi

mo número de1 LOS SPORTS y fijó su vis

ta en el retrato, sin leer el nombre, esta
mos seguros que usted creyó estar ante la

«efigie de algún almirante prusiano o de al

gún señor «capitán de la Armada britá

nica.

T ya sabe usted que no era ni lo uno ni

lo otro. Es decir, era lo otro: capitán. Pe

ro no capitán de casaca «galoneada, osten

tólas charreteras y recia voz educada «pa

ra la fulmínea obediencia,

Benicasa, que es el capitán aludido, na

da tiene que ver con brújulas, torres blin

dadas, cañones ni entrepuentes. Verdad

que es capitán, mas, su ejército se compo

ne sólo de de diez soldados, tan pacíficos
como el propio capitán.
El campo de acción de estos soldados es

la caucha de fútbol y como arma ofensi

va y defensiva usan el balón.

Y en esta tarea ha estado 18 años de los

35 que lleva vividos ol capitán del Pe

ñarol.

Bien vividos deportivamente, pues se

ha conquistado celebridad y le ha dado

lauros a su patria.
Tal es el señor Benincasa, hombre mozo

todavía, contextura no inquietante, rubio

y de ojos grandes y verdes, voz enron

quecida en el mando y gesto endurecido

por el intermitente batallar frente a cen

tenares de adversarios.

En síntesis: todo un señor capitán.

dro más fuerte que se podría formar en

Uruguay í
El siguiente: Batignali, Nasazzi, y Recoba;

Andjraiile, Silva y Vaiusáno; Arremanid, Scaron-e;

Borjas, Ani't-lmo y Campólo.
—¿Reconoce superioridad en Nasazzi, con

respecto a usted!

—-•Sí, puesto que es más joven, y por

lo tanto más impetuoso y resistente. Tai-

vez le falte algo de técnica; pero esta

deficiencia la suple con las predieba*
cualidades. Y conste que yo no le he

visto jugar de back, porque entiendo

que sólo dos o tres veces ha jugado en

ese puesto; siempre actúa de half back.

—¿Alguna vez los otros clubs han des

plazado a les ic&m-peon-es en Ja final por
la copa?
—-El Wanderers y el Riverplate. Este

último fué campeón los años 1908, 10,
13 y 14.
—

Aparte del match por la competen
cia oficial, ¿hacen algún partido extra,

peñarolenses y nacionalista*?
—-Últimamente, no; porque ambos

fuimos eliminados de la competencia.
—¿Número de espectadores que asis

ten a la final?

—De 30 a 33,000
—iDívid-ido por mitades entre partida

rios de aurinegros y nacionalistas...
— "MJá-* de los primeros; el Peñarol >*s

el favorito del pueblo, de la masa en

general,
—.¿La situación económica de su club?
—Buena,
—¿Tiene caracha propia!
—Sí. Pero como se hace insuficiente,

vamos a construir una que tenga capa
cidad para 100,000 personas.
—¿Número de socios?
—Tres mil, más o menos.

—Volviendo a sus- compañeros, díganos, se

ñor Benincasa, ¿a quién considera como el me

jor jugador?
—'Vacila el capitán. Y su vacilación es muy

justificada: Anselmo ostá pr«asente-. Nosotros,
entonces, «intervenimos en su ayuda, y le deci

mos: "No se moleste; el nombre de ese ju
gador lo apuntaremos por nuestra cuenta:
—Anselmo.

Protesta el hábil delantero de nuestra designación, pero su capitán la

aprueba con urna sonrisa significativa.
—«¿En-cuentra usted aceptable el juego individual que desarrolla Suf

fiotti !
—En parte, no, porque atrasa los avances. Sin embargo, cuando un de

lantero es capaz de obtener provecho efectivo del juego individual, co

mo sucede cn el caso de Suffiotti, creo que de

be aceptarse.
—Las fáciles victorias obtenidas por su

equipo en Chile, le habrán hecho formarse el

más pobre- concepto sobre la potencialidad de

nuestro fútbol, ¿verdad!
—No tal. Aquí hay mucho entusiasmo y muy

buenos jugadores. Ahí están: Ramírez, Arella

no, Saavedra, Olguín y otros. Si los equipos
que nos han enfrentado no han sido más fuer

tes, las causas deben obedecer a otras circuns
tancias que yo ignoro."
—-Unn confesión sincera: ¿Se van ustedes

contentos de Chile!
— ¡Ni qué preguntarlo! Agradecidísimos.
—Invocamos ©1 vocablo sinceridad porque la

mayoría dc los jugadores están encantados

mio-irtraS oyen íiuiestros «aplausos, Pero una

vez lejos, nos tratan hastia de indígenas. Si uo*,
que lo diga Zamora, el "divino".
—¡Atorrnntel Si ese habla mal de todos, di

ce imdigiiado Anselmo. Allá felicitó a Piendi

bcne, que marcó el goal de la victoria, y, no

obstante la felicitación, sc atrevió a decir des

pués que cl goal había sido marcado estando

Piendibeno fuera de juego.
—Bien. Si en realidad, no llevan motivos de

queja, suponemos que volverán...
—Yo, tal vez no, responde Benincasa, con

cierto dejo do sentimentalismo.
—-¿Por qué no?— respondemos presto. Aun

que-, in mente, le «recitábamos «al fogueado ju
gador les célebres versos de Rubén:

¡Juventud, divino tesoro,

ya te vas para no volver! . .
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Los músculos, 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 agotamiento.

En todos esos casos, nada hay igual a la

(g,FIASPIRlN/I
No sólo alivia rápidamente cualquier dolor, sino que

levanta las fuerzas, regulariza la circulación de la

sangre, restablece el equilibrio nervioso

y no afecta el corazón.

Debido a tan excelentes superioridades, la

CAFIASPIRINA es considerada hoy como

"cl analgésico de los atletas.
'

Miss Eleonor Tennat, de Los Angeles, eximia

tennista profesional.
C.inasi-irirfav M.
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U N C I D O H O M

Don Guillermo Martínez.

HACE
poco, ho llovó a efecto una excur

sión a) Fundo de San Agustín de Tango,
en la que participó el Club de Gimnasia

Científica, en honor del Director Honorario

señor Guillermo .Martínez.

Los asistentes, que pasaban de ciento, pu
dieron rendir un justo homenaje de cariño y

gratitud por la hermosa y fecunda labor que
el señor Martínez ha desarrollado en todas las

manifestaciones de la cultura física nacional.

Se puede decir, sin temor a faltar a la ver

dad, que él ha sido el iniciador y propulsor más

eficiente, que tanto los deportes como el atle

tismo y la gimnasia han tenido en nuestro

Ahora, el señor Martínez debe ir a ocupar el

cargo de Director de la Escuela Normal de

Curicó, establecimiento que necesitaba un hom

bre de las dotes del nuevo Director para des

arrollar una labor amplia de cultura.

Grupo general de las alumnos del Club de Gimnasia Científica, a cargo «de la señorita Elisa

Beuchat.

practicando uu ejercicio abdominal.
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y diversos ¿iiato». Se fabrica «te papel cn 22 cate

h,- dc cajaa que tienen un lutfar preferente e ¡rreem-

plazíblc cn cl mundo elcíantc.
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Fabricantes y D.Btr'bmdorc* por Mayor:

Sociedad imprenta y Litografía Universo.
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i ANSELMO, EL GRAN FORWARD DEL PEÑAROL j

Gcllona, que ahora es un "crack" del aba

rrote, fué también un "crack" footballístico.

Nada tendría esto de particular; se puede
ser lo uno y lo otro sin cl menor inconvenien

te. Pero lo que hay de curioso en el caso de

Gcllona, cn la circunstancia cu que se clasifi

có como un "crack".

Dc la noche a la mañana. Gcllona era ua

regular forwards; casi uu mal forwards. Puea

bien, le bastó sólo una tarde para salir dc la

mediocridad y llegar a la cumbre. Su club —-

no recontamos si el Sautiago o cl Magallanes
—

jugaba, creemos que contra el English. Gello-

ua desarrollaba su juego normal. Normal hasta

el instante cn que rompió toda normalidad y

empezó a marcar goals. Toma la pelota en mi

tad dc la cancha, se florea por el centro, sortea

adversarios, a todos los adversarios, y envía

la pelota a la red. ¡Goal), Ruidosos aplausos.
Se parte di* nuevo, de nuevo Gcllona entra cn

acción y nuevo goal que marca . Sensación .

Otra vez en juego la pelota, otra vez Gellona

se arrea y otra vez más burla al arquero. ¡Es-
turíorl

Y desde aquella tarde memorable, Ge I Ion a,
de forwjm! inofensivo, se ennvirtió en un

forward realmente peligroso.

** <■*

Cuando nos dirigíamos a charlar eon Ansel

mo, recordábamos el caso que acabamos de

apuntar y lo relacionábamos con las dos haza

ñas que, cn una sola tarde, hicieron célebre al

delantero lirugunyo y que repetirlas ahora sig
nificaría redundancia.

Verdad oh que los dos casos no son idénticos:

Gcllona pasó dc la medianía a la cima, mien

tras que Anselmo parece haber vivido siempre
en las alturas. Es lo que se desprende a tra

vés del interrogatorio a que le sometimos.

[lelo aqui:
—En el match Cqlo-Colo-Peñarol tomo

usted la pelota en mitad dc cancha, sorteó a

toda ln defensa y mareó un goal. ¿Casualidad!

;0 es hazaña que usted repite eon frecuencia!
—Simples casualidades; sale una cada diez

A la primera respuesta sc ve que Anselmo

es Im.ui I. re modesto. Un argentino nos habría

dicho
—
"

¡Es costumbre, che! No hay match en

que yo no haga otro tanto; y eso que ahora no

estoy en forma, viejo ..."
—

«,■ Y esos chutecitos desde ¡ÍO o 40 metros

que se convierten cn goals, ¿también son su

especialidad!
—Tengo, cn efecto, buen chut, pero no todos

los que se dirigen al arco finalizan en la red.

Recuerdo* que una voz, jugando por la Inter

media, marqué un tanto desde mayor distancia

aún.
—

*

Arrastrado?
—«No; [tur alto.

— ¡Ah! Nosotros también hemos visto eso.

Pero la gnu* i:: en el match contra los nuestro*',

fué que c) tiro iba a flor dc tierra.

—Es eierlo; creo que en esas condiciones ha

sido la primera vez que he marcado un punto.
—Dicen que Petrone es un "fenómeno" pa

ra lanzar a] arco. Creemos, sin embargo, que

usted no le irít cn zaga...
— ¡No, no; no hay comparación! En Petrone

los inineiisoü tiros son i-osa eoniente; dispara

desde cualquier distancia. La verdad, *e- un

fenómeno!
—

; Y ya no juega!
—Ahora está empezando a jugar nuevamente

después do dos años de haber estado enfermo,

No se sube, por lo tanto, si recuperará su an

tigua forma.

—•Y Cea, Vidal, Gradin!

ANSELMO

Recia contextura, alta talla y agrada

ble fisonomía, son los características en

este mozo d" 23 afios, orgullo del football

uruguayo y figura prominente del viejo y

glorioso PefiaroU

Y, como todos los hombres que real

mente valen, es modesto. Cu-ando nosotros

le comparamos «con el maestro Plendibe-

ne en lo vigoroso del chut, Anselmo pro

testa de semejante honor. Sin embargo,
es la verdad. Desde el año 20 habíamos

visto repetirse la ha-saña de Piendibene-,

marcar un goal casi desde media cancha y

mediante un tiro a flor de tierra. Qué
tal hizo Anselmo.

Tiranía de una selección es «la de pos

poner al hombre culto ante el jugador efi

ciente. El deporte, por io tanto, es uu

nivelador ideal, un heraldo do la demo

cracia: ricos y pobres, cultos e incultos

son iguales, si iguales son sus aptitudes

deportivas .

Anselmo pertenece a la categoría de

los jugadores cultos. Basta el cambio de

unas pocas frases para clasificarle como

tal. Además, tiene buena figura: parece

un bebé crecidor bianco; rublo el cabello

flácido; recta la nariz y pequeña la boca

de dientes bion conservados; amplia la

frente y verdes los ojos risueños. Hace

contraste, pues, su cara de muñeco con su

cu**rjio atlético.

Hemos dicho que es modesto. Y lo rati

ficamos:

—Nunca he concedido un reportaje a los

periodistas de mi patria; hago esta excep

ción por tratarse de Chile.

—Gracias, lo decimos, mientras las ma

nos, en la despodida, se unen fraternales.

—Cea no pudo venir al Campeonato; tan

bueno como Castro, habría sido su competidor;
el gran centre-half, Vidal, al igual que Petro

ne, ha estado enfermo; una vez sano va a ju

gar por el Nacional; Gradin ha perdido su

forma atlética; desde que salió del Peñarol

juetrn en el Olimpia, dc cuyo elenco es alma-

mater,
— -Cuánto tiem¡*Jo hace que usted defiende

'

los colores del Peñarol!

•—Hace un año, o sea, después de la fusión.

Sólo he intervenido tres veces en defensa de

la casaca auriuegra: contra los espnñolcs y

dos veces contra cl Nacional. En total, hace

cuatro años que juego en primera división.
—

* En nué añn einpczóf
—En 1919; Intermedia dc la Liga Uruguaya,

defendiendo los coloros del Fénix.
—

; El mejor partido que usted ha hecho!

-—Frente a los españoles: vencimos por un

goal a cero.

—/Quién marcó cl goal!
—El maestro Piendibene. ¡Qué gran for-

wnrd !...
—Sí, pero se la llevó usted hasta cl arco —

agrega Benincasa, que oye nuestra conver

sación.
—jHa sufrido accidentes graves durante el

juego!
—Dos meses, fuera de cancha, a cansa de

una dislocación dc! tobillo y otra vez un mea

con la tibia lesionada. En Montevideo hay ju
gadores que proceden con muy mala intención -

on los grandes partidos ínter-clubs.

(En todas partes igual, no obstante cl pro

greso de la técnica, decimos para nos).
—-No todos van a la cancha para entretener-

so eomo me sucedo n mí—continúa el gran in

sider:— toman muy cn serio el triunfo o Ir*

derrota y actúan apasionadamente. Es por c-JO

que uno termina por desilusionarse, por amar

garse.
—

; El mayor número de tantos hechos «por

usted ?
—Nunca he sido un buen goleador—no*' res

ponde sencillamente Anselmo.
—•■ El -ronl que le lia dejado mejores re

cuerdos?
—En el mateh Fénix-Nacional. Jug-iba yo

por el primero; la cuenta favorecía a lo*, nacio

nalistas, 3 por 2; nuestra derrota parecía ya

inevitable cuando faltando pocos minutos para

concluir cl partido, hago cl goal dc empate. El

poderío de los olímpico* que figuraban cu el

Nacional había sido aplastado por nuestro

empuje.
—

■; La victoria míis reñida!
—

Jugando contra Misiones. Pertenecía yo

al Lito. Fué aquella unn partida me mora I* le

on que me cupo la buena suerte .le marcar el

j-onl «le la victoria.
—Una curiosidad: ; a qué obedece '■! nom

bre Lito?
—Existía un café en que nos r*-iinla mo* ir,fi

muchachos; el dueño se llamaba Manuelito. y

le decíamos Lito. Dc ;.lií, y en su honor, vino

el nombre del Club.
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Harry Greb.

■fUEVA York, octubre 25.

Harry Greb, el ex-cam

peón mundial pugilista
de peao semi mayor y peso

medio, acaba do morir eu un

hospital de Pittsburgh, Es

tado de Pensylvauia, su ciu

dad natal, a consecuencia de

una operación en la nariz que

fué preciso ejecutarle como

resultado de un choque au

tomovilístico que tuvo. Es

te fué el tercer choque de

peligro sostenido por Greb.

No hace mucho que Greb

subrió una operación en un

ojo, sacándosele uua catara

ta. Harry dejó de existir a

los 32 años de edad, después
de haber figurado entre laB

filas profesionales por espa
cio de 13 años y haber teni

do una de las más activas y

pintorescas carreras pugilís
ticas, Greb' se enfrentó a cuánto púgil más pesado que él se le presentó

y fué el único que pudo derrotar al actual campeón mundial dc peso ma

yor, Gene Tunney desde que éste se dio de baja en la Marina, quitándole
cl Campeonato de peso semi mayor y perdiéndolo contra el mismo Tun

ney en una pelea posterior.
El estilo característico de combate de Greb, le valió el apodo "Pelo

ta de Hule" y de "Molino de Viento", pues Greb cuando peleaba, man

tenía sus músculos sueltos y parecía que descansaba mientras combatía,
atacando a la vez con ta] empeño, que sus brazos parecían las aspas de un

molino de viento.

Greb era'viudo y dejó una pequeña hijita quo cuidaba su hermana.

Harry fué una excepción entre los plúgiles que han obtenido éxito, dis

tinguiéndose por el abandono con que veía su entrenamiento, pues gus

taba mucho de la vida de disipación bebiendo y desvelándose en la vís

pera de muchas de sus mejores peleas. Perdió su título a manos del ne

gro Tiger Flowers, con quien volvió a pelear tratando de reconquistarlo,
cosa que no logró.
Greb era muy querido de la afición americana y bu nombre se hizo

famoso en toda la extensión territorial de Norte América, pues peleó du

rante su langa vida pugilística cn la mayor parte de las ciudades im

portantes de los Estados Unidos.

El sepelio se efectuará cn Pittsburg y el cadáver será expuesto al pú
blico. Eu las peleas que se efectuarán esta semana en la referida ciu

dad, se rendirá tributo a la memoria del ilustro púgil desaparecido, to

cando la campana diez veces y con un toque de clarín de "silencio".

Con Dempsey y Wills, fuera del cua dro pugilístico y con el paso de Greb

a la" Eternidad, la tradición y la historia del pugilato americano contem

poráneo han marcado una nueva época.

UNA MARATÓN

ACUÁTICA

M1
[ RS. Lottie Moore Schoc-

mmel, acaba dc comple
tar au Marathón Acuá

tica Albani-Ciudad de Nue

va York, estableciendo un

nuevo record de 57 horas,
11 minutos, tiempo total em

pleado, mejorando el record

que cn 1921 hizo Mille Ga-

de, la actual Mrs. Cleming-
ton Corson, quien hace poco
atravesó a nado el Canal de

la Mancha, duplicando la

ihazaña dc Gertrude Ederle.

El tiempo de Mra. Schoetn-

mel, es 6 horas, y 24 minu

tos, mejor que cl de Mille

Gadc . La señora Schoem-

mell estuvo 11 días en el

trayecto. Mille Gade sólo

estuvo seis. La distancia

total recorrida, fué de 160

millas.

La señora Schocmmell ha

anunciado que intentará una travesía redonda del Canal de la Mancha

el año ptróximo. La nndndora trajo un mensaje del Alicaído de Alba-

ny para el dc Nueva York, y en su última etapa de nado recorrió 13

millas, y empleó durante toda la travesía 72 libras de grasa para pro-

tejerse contra el frío, reduciendo cuatro libras de peso al ejecutar su

hazaña. Por la noche concurrió a un baile, ejecutando infinidad de

pasos de "Charleston", pnra quemar su exceso dc energfa.

Mrs. ItOttie Moore Schoemmel.

Jack Dempsey.

<$ CORRESPONDENCIA

YORK | DE L- ALVAREZ GAYOU,

t ESPECIAL PARA "LOS SPORTS"

DEMPSEY

3 Y L A

! POPULARIDAD

LA
Asociación Metropo

litana de Cronistas fu-

gilíBtieos de N u ev a

York, obsequió durante los

encuentros a Gene Tunney, a

Jack Dempsey, dos cinturo-

ues conmemorativos. Loa

. fanáticos aplaudieron deü-

rautemente a Dempsey, otor

gándole una recepción muy

fría y hasta hostil a Tunney,

.Si no me equivoco, la recep

ción recibida por Dempsey
es la más sincera y prolon

gada de todas las que basta

la fecha se hayan extendido

a púgil alguno en el Nuevo

.. Madison Square Garden, lo

. que explica la gran persona
lidad de Jack y el magne-

',;í tismo pugilístico que aún

conserva, aún cuando haya
perdido el Campeonato a

un púgil que reunía muchas

de las cualidades "patrón" del pueblo, americano, pues fué a la gue

rra, era "literato',' y le costó mucho trabajo llegar a la cúspide. Demp
sey, a pesar de no haber ido a la guerra, de no haber sido "letrado" y

de no haberle costado trabajo vencer a Willard, Carpentier y Pirpo, fué

y sigue siendo el ídolo de las masas pugilísticas dc Norte América. Tie

ne algo que Tunney nunca podrá tener; una personalidad magnética po.
derosa y una carrera pintoresca e interesante. Una pelea Wills-Demp-
sey sería un éxito financiero, aún cuando no fuera pugilístico y el pro
motor que tenga mejor conocimiento psicológico del público yanqui
podrá saear mayores beneficios de los que obtuvo R-iekard eon la pelea
de Campeonato Dempsey-Tunney.

PROBABLES

CONTENDORES

DE TUNNEY

\

ADEMAS
de Delaney y

Sharkey, están Persso»".,

Diener, Munn, líalo-

ney Hansen, Dorval y va

rios otros que junto con Pao-

lino Uzcundún que viaja de

Sud América a Nueva York,
están muy bien dispuestos a

eliminarse entre sí para de

terminar a quién de tolos

ellos corresponde el derecho

de disputarle a Gene el cin

turón.

Por lo pronto, Maloney eli

minó a De Kuh y Diener a

Hansen y parece que Person

y Maloney trataran de c-i-

minarse entre sí. Estos dos
últimos han firmado contra

to para pelear el próximo
lunes en el Garden, y la pe
lea será una verdadera t**i-

minnción. Persson desde quo

llegó a playas americanas
Jack Delaney. procedente de Suecia, no ha

perdido una sola pelea y Ma

loney ha demostrado últimamente, uparte del triunfo que tiene en su

haber sobre Jack Sharkey, que es un peso mayor de verdadero peli-jro,
por lo que el vencedor de esta pelea no tendrá dificultad en derrotar
al resfd de los pretendientes al Campeonato, con la excepción de Delnnev

y Sharkey, quienes se han colocado on una categoría exclusiva, sobre
todo Delaney, quien ya pesa lo suficiente para considerársele en la cate

goría máxima. El actual campeón de peso semi mayor, ha estado des

cansando cn el campo y ha aumentado más de 15 libras de peso, aparte
de haberse curado completamente de su mano, que se lastimó cua .ido

ganó el título, derrotando a Paul Berlenbach,

Delaney es el púgil más llamado a ocupar cl Campeonato, tanto porque
es un verdadero artista boxeando, como porque tiene una derecha y unn

izquierda con un formidable punch y posee tácticas ofensivas y defpnsi-

vas insuperables. Si Tunney no rehusa pelearle, pronto contaremo' con

un nuevo campeón mundial de peso mayor, según la opinión de I03 más

reputados críticos y de la afición en general.
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Harry Wills.

los muchos pretendientes al cinturón,

suficientemente bien preparado para

DEL ENCUEN

TRO SHARKEY-

WILLS

E ha sabido que Harry
Wills durante su pelea
con Sharkey, tenía el

¡brazo izquierdo casi parali-
ido y que aÓlo lo empleó

Ipara parar los golpes dere

«jobos que el ex-marinero de

¡Boston le lanzaba durante
Isu pelea en Ebbets Fields.

[Wills se está atendiendo el

Ibrazo en nna Sanatorio de

ISyracUse y se cree que si s.*--

¡le bien de una operación que
Ue dice le ejecutarán, cjií-

jprenderá una campaña de

■¡rehabilitación para ¡lelear
ron Dempsey o Tunney.
Jack Delaney y Jack

|Sharkey están ansiosos de

concertar una pelea con el

[campeón Tunney, pero se-

¡gún todas las apariencias,
] Tunney no opina lo mismo

que ellos. Gene cree que lo

que debe hacerse, es des

cansar mientras alguno de
demuestra plenamente que está lo

enfrentársele.

Arthur De Kuh.

sabiendo como parar los golpes de su contra

clinches, ni evitar éstos, ni otras muchas cosas indispensabl.
do aspirante a loa primeros honores.

OTA VICTORIA

D E

M A LOSEY

JIMMY
Maloney, el peso

mayor de Boston que
en cierta ocasión ven

ció a Jack Sharkey de la

misma ciudad y vencedor a

au vez de Harry Wills, ob

tuvo una convincente victo

ria en dos rounds en la pe
lea que sostuvo la semana

pasada en el Madison Squa
re Garden, con el italiano

Arthur de Kuh, a quien pu
so fuera dé combate con re

lativa facilidad.

En el mismo programa de

esta pelea, Monte Munn, el

ex-legislador de Nebraska,
obtuvo una victoria por
foul sobre el negro cubano

Cari Cárter. Munn no pro
bó estar listo todavía para
enfrentarse a púgiles de

prestigio, pues dio una ma

la exhibición de boxeo, no

ni aprovecharse de los

para to-

AX8BLMO, EL GRAN FORWARD DEL PEÑAROL

gresado mucho desde el año 21—-que estuvo ea

Chile—-hasta hoy...
-—CaBtro ha sido siempre igual; muy bueno.

Tan bueno ahora como cuando jugábamos «por
el Lito. Lo que hay os que mientras mejora*)
son los compañeros, más ofieíente es ln actua

ción del jugador.
—Hay quienes creen qne usted c-s mejor que

Castro y Searone, ¿Está usted de acuerdo con

esa apreciación!

—■No; ellos son valores máa efectivos en un ■

equipo. Mientras yo hago un partido bueno y

otro malo, ellos siempre juegan bien. Y esto

último, es lo que se aprecia, porque es más po
sitivo.
—El juego desarrollado frente al Colo-Oolo,

¿es en usted habitual!
—¡Ahí 8i todos los adversarios fueran igua

les a1 Colo-Colo, siempre me luciría. Pero hay

algunos que son unos tigres...
—-Entre los colocolinos, ¿cree usted que hay

algún jugador completo!
—¡Ya lo creo! Arellano, Moreno, OlguSn, el

del gorrito. . .

—

¿Saavedra?
—El mismo.

—¿Y le ha gustado nuestro país!
—

«¡Oh, sil Mucho. ¡Qué lindos paseos tiene!

-»-¿Le gustaría quedarse para enseñarles a

jugar a loe chilenos!
—Quedarme, sí. Pero no para enseñar; aquí

hay tan buenos jugadores como en el Uruguay.
—¿Qué cosa le ha llamado' más la atención

en Santiago!
— ¡Qué ha de ser: las chicas! ¡Qué linduras!
— ¡Qué ojazos!

—exclama Benincasa. Pero, no

lo diga eso, ¿sabe! Como yo soy casado...

—¿Encuentra usted alguna similitud entre

las costumbres uruguayos, y las nueBtrasí
—Bastante. Nada extraña uno aquí.
—¿Alguna anécdota!
—Algo muy sia importancia. En fin, ya que

ustedes lo piden... Jugaba ini club, el Fénix,
contra «I Miramar. Una chica, antes de. empe
zar el match, me dice quo yo debo marcar dos ;

goals. Bueno, los marqué. Sucede, sin embar

go, quo los miramarinoa nos empatan cuando

faltaban sólo algunos minutos para terminar.

"]Hay que hacer otro goal!"
—

me dice la chi

ca. Si hay que hacerlo, se hace, la dije. Y lo

hice.

¿Y quién no le va a creer ese episodio a es

te hombre que toma la pelota en mitad de can

cha, avanza solo y solo anida la pelota en la

red!

Z. AMOR A.

CRONOLOGÍA DEL CAMPEONATO
(CON T I N U A C ION)

gentiuo tan pérfida acción. Lo que signifi
có pora el cuadro chileno la caída de Veloso,
todo el mundo lo sabe: la pérdida del más

seguro triunfo, puesto que jugando con diez

hombres sólo lograron empatatrle a última

horai

Las nóminas.—Argentina : Díaz
-

Bidoglio

y Mutis; Médici, Vaccaro y Fortunatto; Ta

rascone, C. Cherro, Soza, Perducca y Delgado.
Chile : Cortés ; Velloso y Poirier ; Saavedra,
Toro y González; Subiabre, Muñoz, Ramírez,
Avellano y Olguín.
Crítica.—Este mateh fué uno de los más

equilibrados del campeonato. Si es verdad

que los chilenos aparecen con más probabili
dades de haber sido los vencedores, no es me

nos cierto también de que los argentinos ju
garon con una mala suerte inconcebible; lo

menos elevaron diez tiros en la misma puerta.
En cuanto a juego pesado, se batió el re

cord del certamen.

Las eoitr-Mas. — Ln tesorería indica una

concurrencia de 7,179 espectadores. Agregue
usted mil gratis y tendrá ocupada la mitad

de Los Campos, puesto que la capacidad la

liemos calculado en 15.000. ¡. Y había, en rea

lidad, sólo ln mitad de los asientos ocupa

dos eu el match Chile-Argentina? Si usted

asistió a ese match, estará de acuerdo con

nosotros, en que no habían asientos desocupa
dos para 7,000 personas. Habría para dos rail,

liara tres, para cinco mil. De todas maneras

tendríamos entonces 10.000 espectadores. De

éstos, 1,000 gratis.. Quedarían Ü.000 dentro de

la tesorería. La diferencia, o sean dos mil,

asignémosela a ln galerín a un término me

dio de $ 8 por persona. Serían $ 16,000 que

no figuran en caja.
Repetimos: nosotros no hacemos cargos

concretos. Son demasiado honorables las per

sonas que figuran al frente de la Federa

ción para que se pueda dudar de ellos.

No hacemos cargos: exponemos hechos.

l.o de noviembre.—

PARAGUAYOS (1) CONTRA URUGUA

YOS (6)

Había gente esperanzada en que los últimos

cometieran la locura de dejarse vencer. Puro

disparate. Desde el comienzo los celestes

apuraron el tren de pelea y a los 16 minu

tos marearon el primer goal.
Con este match los orientales se retiraron

invictos de la cancha, correspondiéndole a

Chile el honor de ser et primer país que gol

peara -la red uruguaya. Con tiro penal, es

cierto, pero. . . ¡algo es algo! En idéntica

condición, P:i,rag*uay se i-cpitió -el mismo

honor.

Equipos.—Unig"uay : Batignani : Recoba y

Nasazzi : Vanzino, Fernández y Andrade : Ro.

mano, Saldombide, Searone. Castro y Urdi-

narán. Paraguay; Demús; Rollón y Sirvent;

Duarte, Fleitas y Brizuela: Nessi, J. Ramí

rez, López, C. Ramírez y Frettes.

Goleros: Paraguav, Fleitas. Solich (penal)-.

Uruguay, Saldombide. 2: C;*stro, 4,

3 de noviembre.—

MATCH FINAL: PARAGUAY (1) CHI

LE (5)

Probablemente nuestro equipo entró a Ja

cancha eon un poco de inquietud. El comen

tario era unánime: ¡Lo que falta es que nos

gane el Paraguay!
Habría sido la confirmación de nuestra

mala estrella, puesto que los residentes se

habían demostrado superiores ante argenti

nos, bolivianos y uruguayos.

Pero como el fútbol es tan veleidoso...

Felizmente, esta vez, los augurios pesimis
tas resultaron fallidos. Chile se i-npuso •. on

holgura frente a su último adversario, alcali

zando el place de empate con Argentina.
Para la historia,—Paraguay: llenáis; Ro

llón y López; Duarte, Fleitas y Brizuela;
Nessi. Domí'.íruez, J. Ramírez, Vargas y Fret-

tes. Chile: Cortés; Poirier y Figueroa; Gon

zález, Saavedra y Morales; Olguín, A*-Jla-

no. Ramírez, Subiabre y Moreno.

Cómputo; Paraguay. 1; Chile, 5.
Arbitro: Aníbal Tejada.
Goleros; Paraguay, Frettes; Chile, Ramí

rez, 2. y Arellano. 3.

Característica del match: el progreso técni

co del equipo chileno.

Post-campeonato. — Argentina triunfa en

Concepción, 3 por 1 ; «p-'rn Valparaíso empata
1 |W>r 1. Tjos .lp-más equipos no jugaron parti
das extraoficiales:

va.



El guardavallas «del peñarol en los momentos de una salvada.

El Audax venció a la Sociedad SportivaJlaHan^por
6

maestre Guerrero en una de sus magníficas jugadas.

a~0T

"El equipo infantil del "Deportivo Español",

que vendó al "Infantil Sportiva Italiana".

Con una tarde "inolto caldo" se midieron

los representantes de la Societü Sportiva Ita

liana y del Audax de ■ Santiago, venciendo los

segundos por seis goals contra cero. Se jugaron

dos preliminares, el primero entre el Deportivo

Español, infantiles, y' Societá Sportiva Ita

liana. Ganaron loa eBpañolcitos, por tres puntos

contra ninguno.
En el segundo preliminar lucharon los se

gundos cuadros de la Societá y Audax, obte

niendo un empato de un punto por lado. Ter

minó el día d-eportivo con una magnífica comi

da servida en el hermoso local de la Societá

Sportiva Italiana de Valparaíso, donde se hizo

entrega de los preñaos a, los vencedores, quie

nes fueron muy aplaudidos. En el tren de 8. 30

regresaron los deportistas a la capital, comple

tamente satisfechos del viaje.

el momento

El segundo del Audax, qne empató con el Spor
tiva Segunda

Ün ataque de los norteños hace emplearse al

_. , ,
guardavallas del Andar.

Los primeros eq-alpos del Audax y Sportiva,

saludando frente a la tribuna oficial.

;v*!3s

En Iob momentos que el portero del Audax to

ma, la pelota para, barajar «un tiro.

Loj capitajies y guardavallas de ambos equi-
con sus respectivas muscotitas.
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VALPARAÍSO VENCIÓ
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PEÑAROL

Más o menos cuatro mi i persoiiag asistieron

al Ka tadió Ferroviario a presenciar el match

qu» jugaron los representantes de la Liga Val

paraíso con los componentes del ..gran cuadro

dei PcñaroL

Se dio principio a la tarde deportiva con un

preliminar entre los primeros equipos de "La

TJnióu" y "El Mercurio" F. C, tocándole loa

honores de la victoria «ul segundo, por dos

goals contra uno,

Don Gmo. Palacios Bate, jefe de la redac

ción deportiva de "El Mercurio", ofreció un

juego de medallas con centro de oro para los

ganadores, las que- serán entregadas en algu
nos días más, según nos dijo -este caballero,
cuya generosidad ha sido muy aplaudida.

f""ii seguida se midieron los equipos policiales
de la Primera y Sexta - Comisarías, terminando
el encuentro eon un empate de nn goal.
Los guardianes fueron muy felicitados por

su entusiasmo e interés por el cultivo de lu

educación física. Ojalá la Prefectura obse

quiara algunos premios para que sirvan dc

estímulo.

-::-

locidad, precisión e interés. Los s¡tio8 se rea

lizaban en -Timbas ¿reas con ardor. Loe for

wards se combinaban y atacaban las eiuda-

delas, obligando a los defensas a replegarse

para obstaculizar el peloteo, que cn algunos
momentos se ponía muy peligroso.

Después de 22 minutos de juego muy activo

y equilibrado, cl half back Arenas hito un pase

íi-

Con grandes aplauso-* fué saludada la apa
rición de los distinguidos representantes de)

famoso club uruguayo, quienes resp- idioron

ton cariñosos horras.

Luego entraron loa porteños, dispuestos a

Ir-acor todo lo posible para evitar 1« "paliza"
quo creían ee Tes iba a venir encima, ya que

loa uruguayos no habían sufrido ni una derro

ta en su jira por «estas tierras.

. Como cl doctor Snbugo no pudo asistir al

match porque el "patrón" no le dio permiso,
fuá designado referee cl señor Gregorio Arria

za, Arbitro oficial de la Liga Valparaíso. "Don

Goyo" quiso sacarle el cuerpo a la misión, pero
faó inútil, porque no se lo admitió la renun-

cin. No tuvo más que tocar cl pito a los ju

gadores, quienes quedaron como signe:

Peñarol (listados)

Biscardi

Rodríguez D 'Agosti
Boccardo Silv.i Aguirre

Arrcmond Sufiotti Terovinto Sacco Cíimpolo

J, Arenas Guiudice Subiabre Avendaño Bustos

Báez G. Arenas Elgueta
Poirier Aguirre

Guerrero

Valparaíso (rojos)

Dejemos a un lado todas las incidencias que

so desarrollan cn todo buen match de foot

ball, y concretémonos >* manifestar que el juc-

gc fui* muy movido por ambos lados, ejecután
dose laa corridas una tras otra con mucha ve*

Los capitanes de ambos cuadros, acompañados

del referee, señor Arriaza.

a Giudice, delantero que supo aprovechar la

combinación, con virtiéndola en un potente shot

elevado que marcó el primero y último goal,

pero que dio la hermosa victoria a Valparaíso,

que en este match representaba a Chile.

¿Se aplaudió? Hasta que no ae pudo más.

Y siguen los ataques y defensas por ambos

lados, entre los justicieron aplausos de los nfiis-

t entes, que contemplaban el desarrollo de la

brega con el interés y emoción que despiertan
las luchas deportivas internacionales. Los gri
tos de «liento, las palabras estimulantes, son

distribuidas con profusión para los porteños

y uruguayos. Los esfuerzos en demanda de la

victoria son demostrados eon, in decible gene

rosidad, rtcfctac'áaiff,ose 'Oa límea. 'doluitcra de

los rojos por bus continuo--, remate*, que tie

nen en constante actividad a Biscardi, el exce

lente guardavallas oriental. La escuadra de

maestros emplea todo su poderío, toda au ciencia

para igualar posiciones con e) equipo local que
los domina, pero láa cargas se estrellan contra

la defensa de los colosos Poirier y Guerrero,
doa campeones del football chileno. «Cuando lle

gó el término dc la contienda, sólo la bandera

local flameaba en lo mas -alto de] palo indica

dor de] score

Los vencedores fueron tomados en andas en

medio dc indescriptibles manifeataciones dc

alegría.
Los vencidos, los caballerosos uruguayos, re

cibieron iguales muestras dc simpatía.

■-4 <•

"Peñarol venció a Valparaíso", fué el ti

tulo de nuestra relación del gran mateh juga
do entre uruguayos y porteñoe el domingo 21,
en el Estadio Ferroviario,

Hoy diromos: "Valparaíso venció a Peña-

rol", es decir, haremos un cambio en los tí

tulos, cambio que encierra un gran significa
do para los chilenos, porque el famoso cuadro

de Montevideo cayó batido el día 24, en her

mosa y emocionante lucha, aato el mejor jue

go desplegado por los nacionales, por ei equi

po formado a última hora, con lo mejor que

se disponía en la ciudad que es la cuna del

football en Chile.

Eu cl match, obtuvo el triunfo ol team na

cional, porque sua unidades supieron en todo

momento comprender su alta misión, empleán
dose cou la oportunidad necesaria, distribu

yendo el juego con verdadero acierto, combi

nándose científicameute, atacando con inteli

gencia y defendiéndose como lo haccu los maes

tros del football. Se dejaron a un lado los

cuerpo a cuerpo y los empellones, para dar pa

so al juego rápido, a las evoluciones bien sos

tenidas, a las invasiones llenas dc valentía al

área enemiga. Con esta brillante vietoria ob

tenida por los footballera porteños,- loa chilenos

se han colocado en el mismo plano que los me

jores jugadores del Continente.

A Guerrero, Poireir, Aguirre, Báez, G. Are

nas, Elgueta, Giudice, Subiabre, Avendaño, J.

Arenas y Bustos, nuestras felicitaciones, por

que su actuación superó a las cupeetativas.
Se les confió la defensa de Valparaíso y

cumplieron su representación ampliamente,

porque lograron vencer a un cuadro cuyos ju

gadores tienen fama por sua habilidades foot-

ballÍBticus en el mundo entero.

La victoria del cuadro de la Liga Valparaí-
ii. es una victoria nacional.

ALFILER-ITO.

ECOS DEL CAMPEONATO SUDAMERICANO

DE FÚTBOL

Sin comentarios, damos a continuación dos ar

tículos que hemos tomado del último número dc

la revista argentina "E* Suplemento**

' '

E PTTB SI MUOVE'*'

AHORA
que lia, pasado el escozor que nos pro

dujo ol desastre football ís tico del último

campeonato, permítaseme sacar del olvido

mi «pronóstico pesimista al respecto, escrito citan-

ilo nadie pencaba en otra cosa que en victorias

Eiieil-sinm.*. Xo voy a repetir aquí mis palabras
de entonces, ni a reeditar loa razonamientos que

movían mi pbnnn augurando un desastre al equi

po de la Asociación Argentina Ae. Football. Dije
cosas que nadie tomó en so-rio, y que provocaron

burlas fáciles de mis amigos .y lectores. -Cómo

creer quo el éneo formidable pudiese volver de

Chile sin la copa Amérie-i y sin los lauros del

noveno camneonato ? El único que ponía unn

neta discordante en ol gcncrnl comentario dc

optimismo era un modesto cronista intrascenden

te cuv» pluma in(ilii.iib-.-*e más a la broma que

al razonamiento reflexivo. ¡Y. sin embargo, el

loco fué el único que esta vez tuvo razón! Augu

ré la derrota fundándome en la carencia de res-

iionsabilidiid yj*piictoncin deportiva de un equi

po que no representaba más que a una entidad

football ística local, y ahí tienen ustedes a la vis

ta el lamentable (■spectScul-. de ver vencidos a

los más aptos porra triunfar a los ungidos por la

opinión de toda Sud América, como grandes fa

voritos do la jornada footballística de Santiago.

Dije que a los nuestros les faltaría moral en los

encuentros, y ya so ha visto que cl equipo blan

quiazul perdió efl único match de compromiso
que se le ofre-ció, precisamente por falta abso

luta de moral deportiva, e-np-.it.~jn do asimismo

otro por idéntica carencia de energía y de entu

siasmo. ¡Que no hablen de excesos y de brutali

dades de nueslros enemigos! Cansados estamos

de saber quo el team argentino sabe repeler en

el field todas las agresiones y desplantes, todos

los excesos y los brusquedades. ¿De cuándo acá

so ha visto a cuadro representativo di* la Repú

blica Argentina declararse atemoriza.!-, y pusi
lánime por el rigor do un juego brusco?

Antes, sabíamos devolver eon creces ol casti

go y revoflc-i-r por el suelo -. quienes sc atrevían

k inicíai-lo: ribon*..... ahora nos declaramos ni

ños bien y levantamos l.is manos al cielo en de

manda de jur-t i.-ia . . . ;Que. no embromen! Lo

único que Imy de cierto es que en Santiago faltó

fuego sagndo, conciencia de estar representan

do a diez millones de argentinos, nada más.

Y por una vez, olí cronista loco que profetiza

ba derrotas fronte al optimismo de los hombre*

sabios, -acertó -un pleno fatídico, uu pronóstico

que hubiera sido derrotista si no hubiera resul

tado cierto.

¡ C H I L VIEJO!

Y
ya en tren de inmodestia, voy n permitirme
cobrar un ploicecito do buen "sport"' que
■mo jugué por puro palpito al batacazo tran

sandino. Fué cuando, haciendo un análisis de los

valor us nuestros, y encontrándolos viciados de

suficiencia y carentes de fibra patriótica, indi
qué eomo posihle lance al equipo que acababa

do vencer por elevado 3coro y repetidamente al

ruadro de Zamora. Chile no ganó, bien lo sé, pero
estuvo cerca del triunfo, y er. rigor dc* verdad,
triunfo fué el suyo y bien grande al compartir
honores de empate eon la "invemeiblc escuadra

"

que mandamos a Santiago. Y, bien mirado, no

podía ser de otra manera.

Los chilenos son de nn patriotismo único, exal

tado, prodigioso: jugando fren te a su pueble
dieron todo !0 que pudieron dar. mientras los

nuestros sc encogían eomo géner.- (■■■..-¡'o. L-j..*-

e«i. bir.-no ca de-irlo. *r\ elev.-n rv
"

:;il de los de

Chüc no >■*
yn l:i muT *■.--. -.«mi.-1..". ';■*■■ --.imp-'ía sin

pena ni -jl . >-r : :-. su m-si ■'■- .!«■ .nrr.-r la liebre en

los p.irt-,.!,,-; v de i-orn.-- ";.i .-.•!,*! .-n el c 'minuto

total del -rnii.peoiinto. Paraguay y Bolivia lo

"*.b--!i rilin--.-. de un viorio .«..sil ivo. v nosotros

ini-*inos « -.huimos a punto d, *pr.*nd'*rlo.



Los competidores y el referáis, en ol partido por el preinio Soc. Nac Team "Eengo", ganador del premio Gonzalo Herreros. Jugadores:
de Agricultura, .en el cual venció el "Gorila''. Armando Correa, Jorge Besa Montt, Octavio Méndez y Osvalde* Silva

Luis Larenaa partiendo desde "otít En el momento de producirse un goal.

,_.
. Juan Bivas, referee del juego, premio «Gonaa-

Hernán Prado, en una de sus clásicas arreadas.
lo Herreros>

Durante una de los partidas.

El silbado pasado, en la cancha del Club Hípico, «ae efectuó la final de Polo, por el premio "Sociedad Nacional de Agricmltura", correspon

diendo el trofeo al t«eam "-Gorila". Damos en la presente página», algunas instantáneas de esta interesante reunión.



EN LOS CAMPEONATOS ARGENTI

NOS SE BATIERON 3 "RECORDS"

ESPECIAL PAEA "LOS SPORTS", POE

C. PEBEZ CORREA

Jorge Haeberli llevó el suyo de garrocha a 3,845

metros; Luis Suárez recorrió los 1.500 metros en

i'5" y Alfredo Wísmer lanzó el martillo a 48,08

metros, aunque el número de «competidores quitó

todo interés ai certamen anual

Juan Pina, campeón de 100 y.
200 metros.

,
Desde que se disputa el

Campeonato Nació «u al de

Atletismo en Buenos Airee-,
hace seis años, organizado
por la Federación Atlética

'

rgentina, nunca se ha re-

istrado ua número tan exi-

;uo de competidores ni nie-

os entusiasmo por las ma-

*.festaciones atléticas.

Contra todas la*- previaio-
sólo sesenta atletas se

Lotaron para intervenir en

las pruebas que componían
el programa, incluso el deca

thlon. y el concurso realiza-

mayor expectativa, ante una con-

F. Mura, vencedor de los 3.000

metros.

ilo en tres jornadas ae desarrolló s*i:

currencía relativamente efeasa.

Sc supondrá con esto que las performances estuvieron cn relación con

las características que asumió el certamen, pero contra toda* las pre
cisiones, cayeron tres records sudamericanos ante magníficas perfor
mances y uno argentino^ salvando así la triste impresión que había

causado el concurso entre los adeptos al deporte.
Realmente, si no ae reanima el_ ambiente, los argentinos pasan por un

momento crítico para su atletismo, ya que la ausencia -de un buen nú

mero de I03 máa calificados campeones quitó todo interés a la manifes

tación nacional, al punto que los hermanoB Vallanía, Brunetto, Prada,
Brewster, Ledesma, Bertini, Barucco, Albe, Heguy, VSrgolini, Sivori, Ji
ménez,' Maldonado, Thompson, Newbery y Edwin no fueron de la par
tida. El ya -conocido campeón sudamericano de 1924, Alfredo Wiamcr, cn

esta ocasión, renovando' sus laureles, logró lanzar cl martillo a 48.08 me

tros,, batiendo con ello el 'record sudamericano de nuestro «compatriota
Ricardo Bayer, que era de 46.99, y el argentino que poseía el actual cam

peón sudamericano, Fcderfieo Kleger, con 46.46 metros.

Otro veterano de las pistos sudamericanas, Luis Suárez, se impuso en

gran estilo, batiendo po«r 30 metro? a Dengra, el mejor corredor actual

argentino de 800 metros que ha

bía ganado el día anterior esta

distancia en 1'58"4¡5, y. redu

ciendo por la enorme diferencia

de 6 segundos el memorable re

cord que Ledesma bajó en Mon

tevideo al ganarle a nuestro Mo

reno. La actuación de Suárez fué

para todos una sorpresa, por
cuanto se esperaba que Dengra,
que se suponía podía correr en

4 '10
'

', lo batiría sin mayor lu

cha; pero, lejos" de eso, Suarezj con

la "foulée" larga y pausada que
lo caracteriza, siguió la violen-

cia del tren que Dengra imprimió
a la prueba, pasando los 800 en

2 "I", y cuando faltaban 200 me

tros, inició el "rush'1 final, ga
nando por 30 metros.

Suárez pasa, a no dudarlo, lue

go de haberse impuesto un largo
y reparador descanso, por el me

jor momento de eu larga y glo
riosa carrera deportiva y se ha

lla en condiciones de ofrecer al

campeón sudamericano Ledesma,
la máa notable de las luchas

atléticas de Iob últimos tiem

pos.
Otro viejo conocido nues

tro, Jorge Haeberli, por una/
vez más mejoró au propio re-I

cord de garrocha, franqueau-l
do 3 met-roB 845 mílímetrocr

es decir, un centímetro másj
que lo que logró cuando com-l

pitió cn Santiago, dondtl
también batió su anterior re-|
cord, con 3,835. La proeza í

Haeberli no asombró n*ayor-|_
mente por cuanto son bien

conocidas sua aptitudes para
la prueba y su dedicación

entusiasta al adiestramiento en toda época, Haeberli franqueó 3,60 y

3,70 en su segunda tentativa, 3,80 en eu tercera y 3,845 cn au segunda

tentativa, siempre con el correcto estilo que lo caracteriza.

El record argentino fué establecido por el corredor de fondo Gregorio

Ciearelli, que en Montevideo se comportó muy bien frente a nuestros

grandes corredores de fondo. Ciearelli- recorrió los 5.000 metros sin com

petidor alguno en 16 '2", mejorando en 6 segundos el anterior de José

Kivas, establecido en 1923.

Fuera de estas performances hubo otras que dejaron óptima impresión,
tal por ejemplo, las holgadas victorias del extraordinario sprinter Juan

Pina, que ganó los 100 y 200 metros en 11" y 12", repitiendo Iob tiem

pos de laa series con -unía facilidad.

Pina se halla ahora conceptuado como un corredor de velocidad extra

ordinario, jb que en los últimos certámenes de menor importancia logró
hasta 10"4|5 en series y final y repite con toda regularidad los 22" en

los 200 metros, por lo que se sindica como el mejor (hombre argentino

para esas distancias en los próximos campeonatos sudamericanos de San

tiago.
De laa pruebas restantes merecen destacarse loa 38,21 de Elsa en el

diaco, con que batió el record argentino en cl último metropolitano y Iob

38,05 con que ganó en este cam

peonato. Un aficionado completa
mente nuevo, H. (Semelcng, ae

impuso en jabalina, con 49,38, y

Romana ganó la bala con 12,26,
ambas performances discreta-:.

Los 3.000 metroa fueron gana

dos por F. Mura en 9 '21", y loa

10.000 metros por Ciearelli en

33 '35".

Las postas fueron corridas por
sólo un equipo: la Y. M. C. A.,
en 43"4|5 y 3 '33", respectiva

mente, por los 400 y 1.600 metros.

En síntesis, deportivamente, la

reunión, por las performances al

canzadas, merece consignarse es

pecialmente, aunque en su aspec
to dc mamífestación Ijleportivn,
fué de una pobreza franciscana.

Con todo, la proximidad del

campeonato de Santiago, hace

pensar que loa atletas argentinos
conaagrados por triunfos interna

cionales (iniciarán en breve su

adiestramiento a fin de presen
tarse como ellos acostumbran a

hacerlo : en forma magnífica.

"Buis Suárez, nuevo record

man sudamericano de los

1.500 metros.

NUESTRO COMENTARIO SOBRE EL ULTIMO TORNEO

NÁUTICO UNIVERSITARIO

En la reunión última pudimos apreciar un vi* "¿ble prograso, espe

cialmente en el partido de -water-polo, en el cual los equipos juga
ron más armónicamente, prefiriendo -el juego de conjunto al juego
individual. L'na observación «nos merece la. descalificación del na

dador Juan Koch; a este concursante se le quitó el triunfo por ha

ber tocado sólo con una mamo la meta, después de haber vencido

a Felipe 2.0 Zúñiga. Se nos informó ,que el reglamento determina

que el juez, de partida debe instruir en las pruebas de estilo a los

partícipotes, y en la prueba mencionada nada se dijo a los com

petidores. ¿Cómo se justifica, entonces, la descalificación? No cree

mos que sea lógico que un nadador, novicio por demás, sea des

calificado por no haber .-largado (;y en la meta!) una mano más.

Creemos que la Asociación debe reconsiderar el acuerdo mencio

nado y dar los honores de la carrera a quien legítimamente loa

ganó. De otro modo, y con mayor razón, debe descalificar a] juez,

que olvidó su deber.

Nuestra última palabra, sea nn franco aplauso a] «Club Náutico

Universi taino, que en lo- últimos torneos realizado.* ha logrado co

locarse a la eabeaa- de sus congéneres.

JOHN CROWE.

Semeleng, campeón
gentíno de jabalina.



LA SEGUNDA ETAP/

TORNEO NÁUTICO EN Li

DEL ESTADIO P 01
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"Mario Pacheco, del Liceo xoyita Caffarena es sorprendida Joaquín Aguirre, de

Alemán, vencedor de los 26
«por el lente. Agronomía, vencedor de los

m. para menores de 15 años. 50 metros finales.
S. E, el Presidente de la República, llegando a la:

Los ganadores de la posta escolar Iban-a llegando a la meta en los 300 metros,:

OTT--?M R
^'■!>*'J,*'l!~

'

"***%«-'

":.:. ■■

'"■'■'i'SfeV'?





EL 2.0 TORNEO ATLÉTICO

PARA TODO COMPETIDOR

E N V A L i' A R A I S O

fué f i j-a-do por la Asocia -

cabo cl 2.o torneo atlético
| El domingo antepasado, eu la ni-añ-,

eión Atlética de Valparaíso paro lleva

para todo competidor.
Ocupó el primer puesto el Club de Deportes Everton, con 21 pun-

;.tos; el segundo el Valparaíso OIympias con 13 pontos; y el tercero.
"

<*I Deportivo Valparaíso, con 10 puntos.
La victoria del Club de Deportes Everton ha sido muy alabada, lo

bue aera un estímulo para que su muchachada se presente con mayor
Intusi-j-smo para lo-- otros torneoa.

! Los puntos obtenidas ayer los hemos agregado al primer torneo.

I Ojalá quo cn loa concursos que se a-cercan se presente mayor nú-

íjicro dc atletas, en representación de las diferentes instituciones «a-fi-

Hurel, Sanhueza y Carbajal

g-anadores *l*l. salto largo

Equipo dei Valparaíso Olimpia, ganador de la posta de i por

400 metros

Finlay, Vüdósola y Vidal, gana

dores de la final da los 200 metros

Durante un cambio ds la posta de 4 x 400 metros ErUooionante llegada de la fi-naJ de los 200 metros. Finlay impo
niéndose a Vüdósola sólo por el pecho

—

^Hg^\r-.
-■*•-■**-*■

.

-

.
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L. Rojas y L. Pizarro, ganadores

de los 10,000 metros

Lo.-*, hermanos Rodríguez, gana

doras del lanzamiento del dardo

con 43,20

Ossiadacz, Vidal y Hurel, gana
dores de los 110 metros vallas

Figueroa, Rodrigues y Cortés,
ganadores de los 800 metros
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BOX o

EN EL ESTADIO FERROVIARIO DE VALPARAÍSO,
HUMBERTO GUZMÁN DEFENDERÁ FRENTE A CAR

LOS VALENCIA SU TITULO DE CAMPEÓN DE CHI

LE DE PESO GALLO

Pocos encuentros de pugilismo de los realizados en el ve

cino puerto de Valparaíso han logrado entusiasmar en

grado sumo a loa aficionados porteños como el que tendrj.

por escenario el próximo domingo ea las arenas deportivas
del Estadio ferroviario entro Humberto . Guzmán, cam

peón de Chile, en las categorías de peeo mosca y gallo, y

Carlos Valencia, challenger a la última de estas categorías.
El entusiasmo latente que hoy reina en los círculos de

portivos del vecino puerto ca-tá bien justificado, pues am

bos contendores tienen en su carrera un brillante cartel, y
sus méritos de ring dan margen a ello.

Valencia, actual detentadov del campeonato de Valpa
raíso en- el peso gallo, es un pugilista valiente y acomete

dor para la lucha en el deporte que ha hecho bu profesión.
Además posee un buen "pune-h", y su habilidad' en los

aecretos del cuadrado son factores peligrosos aun para la

ciencia del campeón metrópoli taño, quien, hoy debuta en

un ring porteño, después de hacer gala de su personalidad
pugilística en Sud América en.te.ra, como un boxeador cien

tífico y de valiosos méritos.

El traming, a que han sido sometidos ambos contendien

tes, ha sido eficaz y> metódico y ha de corresponder en

igual forma el día de su pugilato, el que puede ofrecer una

sorpresa a nuestro box profesional.
Como encuentro de semi fondo, ha aido concertado el

match a diez vueltas entre Gerardo Soto, (metropolitano),
y Luis Ramos (porteño).
Ambo* muchachos militan en la categoría peso gallo, y

son poseedores del segundo puesto, el uno de Chile y el otro

de Valparaíso en esta diviBión. Sus méritos están bien

equiparados y en cuanto a valentía son doa exponientes que
vall'a la pena vetrios actuar.

Tres ir-iter«53aiB(tes pre¡limina ea, entre elemento d-e Valpa
raíso y Santiago, completan el pograma del póximo domin

go, que presenta a Iob aficionados porteños, la sólida y

prestigiada empresa boxeril, Leopoldo Ibáñez.

Luis ■ Ramos, porteño que enfrentará en Val

paraíso a Gerardo Soto.

MALAXA EN EL TEATRO ROGELIO UGAR
TE HABRÁ UN BUEN PROGRAMA

BOXERIL

En la elegante y cómoda sala de espectácu-
¡loa de la cali* de Lira, esquina de Nuble, ae

efectuará a las 9.30 P. M., un buen programa
boxeril, entre elemento de valer de nuestro

box amateur y profesional.
Díeha reunión, la componen siete encuentros

con decisión, siendo el objeto de ella el de alle

gar fondos al profesional José Portella, quien
partirá a. mediados deü próximo mes a Buenos

Aires en jira de pugilismo. No dudamos que

Foi-tipllia hará en Ira rings di*il Plata uai buen

papel, ya que sus performa'ncea frente a Pa

blo ¡Suárez y Víctor Cou-treras, han sido so-

brea ilientes y su campaña gemela a la, de Elie-

e-er Ortega, es hoy reconocida por todos nues

tros aficionados.

El programa a desarrollarse ea com0 sigue:

tí#§§-
Gerardo Soto, saatiagnlno

Tres rounds entre los posos mosca Simón Guerra,
del "H. Rojas" vs. Luis A. Zóñign, del "fí!
Núñez ".

Tres rounds entre los pesos gallo Mhnuel
Castelli, del "R. Núñez" vs. Rosendo Roías,
del "C. Lira".

'

Cuatro rounds entre los pesos gallo Raúl

Ahumada, del "C. Lira" vs. Moisés Leen roe.
del

"

R. Nuñe-i".

Cuatro rounds entre los pesos pluma "ju
niors" Carlos AEartínez vs. Jhon Bul!, ambof

profesionales.
Cinco rouuds de desafío entre los pesos plu

ma Luis Castro del "Medidores" vs. Ernesto

Castro, del "H. Rojas".
Seis rounds de semi fondo entre los profe

sionales de peso liviano: Luis Salinas, campeón
del barrio Matta y Marcial Varas campeón
del Matadero. Diez rounds de fondo entre los

profesionales -José Portella ve, Manuel Car

vajal.
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DESDE MOLINEAUX DEMPSEY
HISTORIA DE LA COMPETENCIA POR EL CAMPEONATO MUNDIAL DE TODOS LOS PESOS

La compc>tcncia por el campeonato de peso .pesado, que ha sido pues
ta de «actualidad cou motivo del match Dempsey-Tunney, se remonta

a los 'lías anteriores a la Revolución, y lus primeros graudea boxeado

res pertenecieron a la raza negra. Aunque uo se reconoció campeón de

peso pesado hasta el año 1809, en que Tom Molineaux reclamó tal tí

tulo, ya el p.idre y el abuelo del mismo, «uuque no oficialmente, ha

blan sido reconocidos como los mejores boxeadores americanos, mucho

antes' dc Lcxington y Coucord.

Los Molineaux tomaron sa nombre de la familia propietaria de los

plantaciones de Virginia, en don

de ellos trabajaban. En 1809

Tom obtuvo su libertad y se fué

a Nueva York, doude se hizo

anunciar como el campeón ame

ricano de todos los pesos y de

safió a todos los que quisieran

disputarle el título. Tuvo trcB

poleas, quo ganó con relativa

facilidad. Desgraciadamente, los

periódicos de esa época no ec

preocupaban del box y -no con

signaron li** nombres de los ad

versarios del negro.

Algunas crónicas dc en ton cea

reconocen como el primer c-i-m-

peón oficial al negro Bill Rich

mond, natural dc StntCn Islnnd,
hoy parte de la ciudad de Nue

va York. 8in embargo, aunque

nacido on los Estados Unidos.

Richmond fué criado en Ingla
terra, donde lo llevó como sir

viente Lord Percy, general de

lns fuerzas británicas durante

la Revolución.

Richmond dirigió a Mblineaux

Cuando Molineaux obtuvo

título en América, Richmiriul ca

taba cn Inglaterra, y -liando

Tom fué ;i Londres a disput
el campeonato mundial

*

Tom

Cribb, Rit-limond tomó a] negro

de Virginia por su cuenta. Mo

lineaux, después de hncer salir

de in retiro a Cribb, perdió doa

veces con él, pero después si

guió peleando con mejor fortu

na. Sin un centavo murió en Ir

landa, en 1818.

Muchas crónicas boxcriles re

conocen a Jacob Hyer como el

p-imer campeón oficinl de peso

pesado, y no pocas a su hijo
Tom, como cl primer hombre que,

Ln discutiblemente, ganó los lau

reles en este lado del Atlántico.

Mientras sobre ía historia del

box inglés se han escrito innu

merables volúmenes, no hi.y uno

sólo sobre la historia del ring
en los Estados Unidos, y de

ahí viene la falta de informaciones precisas sobre los primero» pasos
del boxeo americano.

El hecho es que antea de Tom Hyer hubo un campeón oficial de peso

pesado, y ese fué Tom Bc-aslcy. Estando M-olineaux en el,- extranjero,

Bcasloy reclamó pira sí el título dc campeón, que defendió contra cin

co aspirantes. En 1816, Jacob Hyer desafió a Beasley y lo derrotó,
llevándose así el título a Nueva York.

A Hyer _no le gustaba el ring

Jacob Hyer no tenía gran apego al ring, y este mismo sentimiento

apareció después en su hijo Tom. Jacob no tuvo muchos encuentros.

Hnbfa una gran oposición al box en el país y era punto menos que im

posible organizar un match. La policía perseguía a los boxeadores dc

Estado >n Estado y, finalmente. Hyer hubo dc retirarse.

Tom Hyer nació en New York cl l.o dc enero de 1819, y cuando sólo

t-eoiía doce años, su padre empezó a darle lecciones en el arte de dar y

esquivar golpes. Tom eni un muchacho muy grande, pero no le gustaba
el box. Sentía mucho más interés por su oficio de curtidor, pero a Ja

cob se le puso que su hijo debía aer campeón.
Y se .cumplieron los deseos de Hyer, padre. Tom venció a Country

Me Clo-skey, por el campeonato, en un terrible match a puño limpio,
i-n Ontdroell's Landing, X. Y. El combate duró 101 rounds. Hyer me

dia scia pies y dos pulgadas y pesaba 176 libras, mientras que Me

Clo-skey apenas nlcanSi-ba a bis 160. Contrariamente al' pensamiento

general, los primeros pesos pesados no eran hombrea muy corpulentos.
Hyer sólo sostuvo dos mnli-hs de importancia. Ocho años después

de vencer a Me Closkey defendió su título contrin Yank-ce Sullivan.

Tenían una apuesta de * 10,000 dólares por lado, suma enorme en

esos días, y venció Hyer al 16 avo round. Este encuentro se llevó a

efecto cn Rock Pinrt, Sud., el 10 de junio de 1849, y duró (*olajne*ite

diez y siete minutos y diez y ocho segundos.

Tom hubo de retirarse

Este rápido y d-Cflisivo triunfo sobre Yankee Sullivan, dejó tan en

claro la superioridad dc Hyer, que éste hubo do retirar.--* por falta

de competidores. Después de su

murió eu 1864.

■ctiro Sullivan reclamó el título. Hyor

Sullivan defendió su título durante cuatro añog y 'o perdió d-- unn.

manera muy poeo honrada a manos de John Morris-ey, una dc kis fi

guras más interesantes de la historia del ring. Morrisey era un cujno-

rrista de profesión. Era un gran carrerista y tahúr y fué uno do los

fundadores del hipódromo de Sviratoga. También fué político y llegó
a ser miembro del Congreso. Morrisey jamás rehusó una apuesta ni

'desperdició la oportunidad de armar un desorden.

El 12 de octubre de 1853, John

Morrisey arrebató o. Sullivan el

campeonato cn Long Point, Ca

nadá. E] match ya duraba trein

ta y siete rounds y Sullivan

llcv-iba la mejor parte, pero Mo

rrisey tenía más amigos al lado

del ring. La pandilla del aspi
rante empezó a armar orunorra

al lado del círculo cuadrado,

hasta que hicieron salir a Su-

llivnn fuera de las cuerdos.

Sullivan fué rodeado al mo

mento, y cunniln hi campana in

dicó que empezaba el round si

guiente, no lo dt-jarou volver al

ring y se -d-eeli.ro vencedor a

Morrisey por retiro de su con

tendor. ..

El asunto Morrisey-Sullivan
fué seguido por una «serie de

disputas sobro el título. Domi-

níck Bradley lo reclamó para

sí, pero después de derrotar a

Raukin,
del ring.

1857 se retiró

El primer campsón de loa Estados Unidos y sus sucesores: 1. Tom Hyer,
coronado primer campeón.— 2. Yankee Sullivan, primer «contendor de

Hyar por el campeonato.— 3. John O. Heenan, el muchacho de Vene-

cía.— 4. James Elliott. «campeón en 1865.— G. John Morrissey, cam

peón en 1858. Morrissey, después de su retiro, fué miembro del Congreso.

John C. Heenau

Ea seguida vino uno de loi

más grande^ luchadores que he

mos tenido. John C. Heenau, dc

Troy, N. Y. Este desafió a Mo

rrisey y sostuvieron un match

en 1858, venciendo cl campeón
ai 11 avo round. Inmediatamen

te Heenan pidió el desquito,
pero Morrisey rehusó pelear y
le rindió el título.
Heenan fué el segundo peao

pesado que salió al extranjero
■en busca del campeonato del
mundo. De¡ mismo modo que
Molineaux fué a pelear con Cribb.
Heenan partió a Inglaterra en

18(10, a pelear con Tom Sayers.
E| match ae llevó a cabo eu

Farnborough, y aunque venció

Heenan, e] match fué suspen
dido después de cuarenta y dos
rounds—dos home y veinte mi

nutos d«e terrible combate—«y
declarado en empate. Los ame

ricanos tomaron esto tan a lo

Nueva York querían que ec declaraseserio que algunos muchachos

fci guerra a los ingleses.
Heen-m se casó con Ada Isaacs Meuken, una de las principales ac

trices de esos días. 8c retiró del ring y, después de la guerra, se dedicó
a los carreras de caballos.

Después de Heenan vinieron Joe Coburu, Jim Dunn, Jimmy Elliot,
Mike Me Coole, Tom Alien, Jim Mace y Joe Goss. El ibinpo pasó e*n

muchas disputas y muy pocas peleas buenas.

Este catado dc cosas duró hasta el ochenta, en que apareció Paddy
Ryan.

El primer gran match

Aunque la historia contemporánea del ring no empieza hasta el ma*-eb

Corbett-Sullivan, en Orl-eans, primer encuentro con guantes, bajo las

reglas del Marqués de Queensbcrry, la. primera gran lucha por el -jatm

«per.nato dc pes0 pesado que atn'ijo la atención internacional, fu.- ■

-, que
sostuvo Paddy Ryan con John L. Sullivan.

Esto match, efectuado en Mississippi el 7 de juniu de 18^J, fué un

terrible encuentro a puño limpio que duró nueve rounds. Uu round en

esos tiempos era muy diferente de un round de ahora. Dura l --r hasta

que uno de los contendores caía a tierra. En ese match, el Muchacho
Fuerte de Boston pesaba lí-0 libras contri 18*1 dc .-u advers-irin. Tari

fuertes fueron ios golpes que John L. Sullivan propinó al C ¡gante de

Tipperary, que le quebró las mandíbulas en dos paites.
La suerte parecía estar contra Ryan ese día, pues, adema*, del gran

castigo recibido, cuando volvió a su camarín se

habían robado la ropa con 300 dólares que tení-i >

lea. que Innzó Li fama de Sullivan a los cuatro rii

gilístico, to convirtió en el ídolo del día.

Auntiu-i John L. Sullivan sostuvo muchos encuoii'.ros seuiacionales s

puño limpio, entre 1 Sft*2 y 1889. incluyendo su famoso empnte a 3f
rounds con Charley Mitchell. en Chantilh-, Francia, -?u nn-'nr match.
antes de su derrota a mano-* de Jim Corbett. fué :,'ni«-l que sostuvo con

.Tak* Kibrain en Richburg, Mi.--., el s de julio d. 1-*-^. Esa pelea, que
round, fué la úliim.a a puño limpia por cl 'cam-

rontró ron que le

el pnl'ct.i. Esa pe-
nes del mundo pu-

ganó Sullivan al 75 a

peoniato de peso pesado.
(CONTINUARA).



En el "choque" de los Ferroviarios contra el Magallanes, cayó vencido el Viejo: 4 a 0

El hartazgo footballístico que representaron
para nuestros aficionados los diez lances del

Campeonato, aún hace su efecto. Y quizá por
cuanto tiempo todavía .

Prueba irrefutable de lo dicho, es la escasa

concurrencia que ha asistido y asiste a loa
matches post-Campeonato. Circunstancia ésta
de la cual no. escapó el lance MugaHanes-Fe
rroviarios porteños.
En efecto, a las cuatro y media, hora cn que

nosotros llegamos al sitio de la brega, no más
dc cuatrocientas personas presenciabau la últi
ma parte del segundo preliminar: Carlos Wal
ker contra Ferroviarios Yungay.
Interrogado pior nosotros ún

eiudadauo de buena voluntad,
nos informa que los carlinos lle
van cinco goals de ventaja. Las

acciones, ain embargo, no justi
fican eaa cuenta, pues se nota

equilibrio de fuerzas. Máa aún,
dominan los yungayenses, que

luego marcan un punto . Y a

renglón seguido se les aplaude
un lindo y vigoroso tiro que fi

naliza en las manos del arquero.
Sc creía que éste sería el cóm

puto definitivo, Pero no sucede
así: casi al final el Carlos Wal

ker completa la media docena ,

••* <«

Cinco minutos antea de las

cinco se hacen presentes los

"fondistas". Magallanes y Fe

rroviarios porteños. Lanzan los

glameuto y, sin pérdida de tiempo, los conten

dores estiran sus líneas así, ante cl arbitro don

Jorge Olivares:

tea, a uo abren la cuenta. El punto es anotado

por Tupia, ceutre-forward.

Reabierto el juego, transcurren cinco minu

tos hasta el instante en que Serey lanza un

fortísimo tiro a media altura, que es aprisio
nado por el arquero. Pero la fuerza impulsiva
del balón es tanta, que éste cae de laa manos

de su detcntor y atraviesa la horizontal.

Sc había producido cl empate en una forma

casual.

Enviada al centro la pelota, sc adueñan de

ella los visitantes. Prueban al guardavalla, que

panden a -buenos partidoa, no aaíatió en ln can

tidad que lo merecían los cuadroa Ferroviarios-

Magallanes.
Bien adiestrados, hicieron un match digno de

una cancha desbordante .

De eutre loa negros se destacaron: Tapia,

Brito, Dou Cata y Carbonell; dei cuadro local:

Cassuni, Aravena y Serey.
Bastante aceptable el arbitro .

<* <«

La actividad footballística del domingo no

Se limitó, como pudiera creerse, ■

al entreciudades ya descrito,

puea hubo varias contiendas bas

tante reñidas.

Enumeraremos suscintamente

algunas:
—Santos Dumont y Maestran

za empataron a uu goal.

-^■Brigada Central se impuso
sobre el Cinco, por tres puntos a

cero.

.
—Forlívesi hizo dos puntos

contra cero del Recoleta.

—Los españolea vencieron al

Green Cross, tres por cero.

—Los alumnos de la Normal

ganaron al Barcelona, 2 por

Ferroviarios Valparaíso (negros)

Brito,
Araya,

Marín,

Serey,

Rojo,
Plaza,

Catalán,
Tapia,

Oddó,
Riquelme,

Molina,
Silva,

Cassuni, Ernst,
Salieres..

Magallanes,

El cuadro del Magallanes que cayó vencido por los Ferroviarios

burras dc re-
responde bien a un tiro, a dos tiros, pero no

a un tercero, que burla su vigilancia. Más,

para la buena suerte del Magallanes, el marca

dor estaba fuera del juego y cl goal es anulado.

Una colisión arroja a tierra al insider Hojas,
del Magallanes, a quien se lo masajea fuerte

hasta dejarle eu condiciones de entrar nueva

mente en actividad.

Rein ¡ciadas las acciones se aplaude uu gran
tiro de Serey, que rebota en el travesano.

Y faltaban sólo cinco minutos para terminar

el primer tiempo, cuando se rompe el equilibrio
que se había mantenido hasta ese momento.

Un tiro penal que sirve Cassuni, le ofrece la

anhelada ventaja al Magallanes.

García,
Calderón,
Olivares,

Carbonell.

Godoy,
Rojas,
Aravena,

Parten, se hacen mutuas visitas a las vallas

y ,**e liquida la situación a favor de los visitan-

E L APLAUSO

El encuentro con el Cinco era para el

Brigada la última etapa que debía, cum

plir on su carrera triunfal hacia la obten

ción de la Copa República .

Cómo la cumplió y en qué condiciones

la cumplió, ya lo sabe usted: en su en

cuentro con el Cinco de Abril se adjudicó

la victoria por tres tantos a cero.

Ahora bien, si este triunfo de los guar

dianes terminara aquí, ya sería una, obra

«digna de encomio. Pero es el caso que aún

ea mucho mayor. Tanto, que podríamos

clasificarlo de hazaña. En efecto, el reco

rrido hecho por el primer equipo lo han

hecho también ol segundo equipo, el ter

cer equi«po, el cuarto equipo y el quinto

equipo.

¿Verdad que es una hazaña pocas veces

igualada?

Pero no imposible de alcanzar cuando

los componentes de una institución se pro

ponen salir "avante", pese a las dificul

tades y tropiezos de todo orden que se

interpongan eu el camino.

Y conste que para ello no es condición

Indispensable el llevar yatagán al cinto...

Tiempo

Al igual que en el anterior período, a los

cinco minutos justos se produce el primer goal.
Esta vez a favor de los porteños y marcado por.

Tupia, el excelente centro delantero.

Nuevamente se había producido el empate.
Y para celebrarlo en una forma varonil, aun

que nn ti rreglamentaría, sc dan de bofetadas un

negro y un listado.

Nosotros estábamos distantes del ring impro
visado, no pudimos apreciar por lo tanto, si hu

bo o no deterioros.

Lo que vimos, sí, fué al listado, quo bc lle

vaba la mano a las narices como queriendo
restañar un hilillo de chocolate...

Desde ese momento, el match pierdo la ca

racterística de amistoso y obliga al arbitro a

llamarles la atención a los contendores para

pedirles más football y menos pugilismo.
—

Espero que la partida seguirá bonita; es la

última recomendación quo haee el arbitro a los

contendientes.

Pero, como una burla a lo ordenado por el

señor juez, el halón tiene la mala ocurrencia de

tropezar con el estómago de un milgallánico,
que cae accidentado. Do llapa, y a manera dc

reactivo, el arbitro dictamina que se sirva al

Magallanes un tiro penal.

Cumplida la sentencia, tos "fúnebres" ob

tienen cl tercer punto. Y luego el cuarto, en

las mismas condiciones.

El triunfo del equipo de don «Cata era ya un

hecho sin vuelta, ratificado todavía con el do

minio casi a una sola puerta, que efectúan sus

hombrea.

¡•i <4)

Escamado cl soberano dc ser engañado con

grundv-s reclames que muy pocas veces corres-

—Colo-Colo halló a quién ha

cerle traspaso de la paliza que

Ic diera el Peñarol. La víctima

fué el l.o de Mayo: 8 a 0.—Después del entre-

ciudades, el mejor lance estuvo a cargo del

Santiago e Internado. Parece qne ambos se

hab-jon preparado en forma especiar!. El des

arrollo del match así lo acusa; abren la cuen

ta los estudiantes, igualan posiciones los reco-

letnnos; aumentan la cuenta los recoletanos,

igualan posiciones los estudiantes. Así, hasta

los últimos tramos del combate, en que los

hombres de García, por intermedio de Ramírez,

obtienen el goal del triunfo.

En estas condiciones, el «Santiago ya tiene

casi al alcance de la mano la Copa "Chile".

Bien no más: que a última hora no se le va

ya a caer de las manos . . .

CHALO.

L A CENSURA

No se la vamos a dedicar al canje de

flores efectuado en Valparaíso entre los

capitanes de las huestes footballístir-as

italianas de esa ciudad", y las de esta ca

pital. No se la vamos a dedicar a «ese acto

propio de mujeres. No. Aunque pudiéra
mos haberlo hecho en vista de un detalle

de mayor refinamiento femenino: las flo

res en esta ocasión, según la prensa nor

teña, estaban atadas con «cintas de seda

y protegidas con terciopelo rojo, ribetea

do éste de miriñaques . . .

Nuestra censura de hoy va dirigida a

don Gata, como el representante más ge
nuino de los footballistas ferroviaHos

porteños, Claro que don Cata, en ningún
caso podría ser un responsable absoluto,
pero alguna prí-rte debe tocarle en ese

atentado contra la estética: la casaca

negra.

Es cierto que estos compañeros están en

permanentes relaciones con el carbón, y
en tal caso el color negro sería un sím
bolo. Pero también es cierto que están en

permanentes relaciones con la llama, y
bien habrían podido vestirse de rojo, color
más vivo, más alegre, más primaveral.

¿Qué parecerían demonios? Preferibles
los demonios a los muertos. Qué tai-es pa
recen los ferroviarios con esa mortaja a

medio cuerpo.

Ahora si los ferroviarios no quieren
sufrir un perjuicio económico al desha
cerse de sus mortajas, un dato al oído:
ofrézcanselas en venta al Forlivesi F. O...
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DE LAS PROVINCIAS!

El sábndo 20 de los corrientes efec

tuóse en. el Teatro Municipal una inte

resante velada boxeril entre aficiona-

de-- lóenles, teniendo ésta como base el

match a S rounds entre los peso gallo
Luis Pérez y Amable Vásquez.
Como preliminar,

-

actuaron lospeaos
Luis Gamboa y Luis Vicdma,

los que ofrecieron una pelea pareja, so

bresaliendo el negrito Viedma que,

preparad» en forma y con un poco más

de estudio, puede
'

llegar a ser un buen

exponente en esta rama de la cultura

físi

El match de fondo tuvo dos fases bien

distintas y ma rendas; puea mientras

Vásquez dominó en la primera mitad

de la pelea. Pérez lo desmoralizó com

pletamente a partir del quinto round,

llegando hasta tal punto que si la pelea
es a diez rounds, Vásquez habría senti

do la sensación del K. O. Sin embargo.
el jurada proclamó vencedor a Vásquez;
"por qué? ¡Era lo misma que se pregun
taba el público asistente!

En breve tiempo pelearán un match des

quite, que Pérez solicitó poco después dt*

expedido el fallo, eu el mismo ring.

FOOTBALL

Después de una larga "relaclie", nuestros footballistas vuelven a

preocuparse de! juego ile su predilección. En efecto, el donii«n«go 21, el

"Zapadores F. C.
"

nos ofreció en su cancha una agradable tarde spor

tiva, ail enfrentar al seleccionado del vecino pueblo de Ohimbirongo.
La equivalencia de fuerzas, y el fin nobilísimo que se perseguía: be

neficiar en parte la crítica situación tle 'nuestro hospital. Hizo que esta

reunión fuera todo un éxito, tanto depotiv-o como financiero.

El resultado del encuentro, empate a dos tantos, habla muy en favor'

del conjunto visitante, que asombrí» justamente por su cohesión, y ra

pidez.

Como aperitivo jugaron los segundos cuadros del club organizador y
del "Lautaro F. C., venciendo por la cuenta mínima el primevo, de re

sultas de un bien dirigido tiro del alero derecho.

LA LIGA DE FOOTBALL

Empeñadísimos se encuentran todos los clubs loca-le-s en reorganizar la

antigua Liga, de Football, que hoy no da señaleb- de vida. Se han efec
tuado a ailgunas reuniones y es muy posible que pronto quede normali
zada.

En próximos números se dará cuenta de- la marcha de

y de su resultado.

CORRESPONSAL

gestu



LA ESTACIÓN ZIG-ZAG DE RADIOTELEFONÍA

Señor Telm» Fernández, técnico

Como una il-_- las ultiman grande» obras tn

favor tle lus programas dt- ruuio telefonía para

Ion amateurs, 1,,, Kmpresa "Zig-Zag", unida «

la Compañía Nacional de Iludió, airaba di- ni-

tregar al público de la radio una nueva y i*o-

runte eataclOn .que vifiu;- a Ut-n-aír una sentida

nocestdad por cuanto va a. Introducir grandes
.levedades cn la difusión cultural, deportiva
y noticiosa.

Por medio de cuta moderna «.sUtclc-n, la Re

vista "Los Kiiorm" mantendrá al dfa a los all-

i-lonadoa dt- las novedades deportivas que sc

realicen en el extranjero, como as i minino cad-.n

semana <] telará conferencias ¡sobre dilerenit-a

lemas deportivos que indudablemente s rln u.

irían utilidad para todoa.

Huta estación que, como ya lo liemos dicho,
es la más moderna que existe en la capital, es

la tercera qu*;- instala la Compartía Nacional

de Radio en Santiago, l,a maquinaria es ue

eonstrucolón írainxy*jk fabricada por la So

ciedad Francesa Radio Telefónica, fusociada a

la Compañía General de T. S. F. dc París y

montada en Ohile bajo la dirección del inge
niero de dicha, Sociedad, señor Ernesto Reuuu..

y de los técnicos dc la Compañía Nacional d.

Radio. Bonoivs Lula Crlscl, Telmo Fern&nde**-

y Rene Dorv'aud. Integran esta Sociedad cn su

carieler de gerentes, «los señores Kduarao Brau-

ley y Alberto Marty.
«La planta generadora se compon-e de un mo

tor de C. C. 440 volt» que m*<r«ve otro genera»

dor de C. C. 110 volts, el cual acciona a su vez

un motor de C. C. llu volts que acoplado a un

alternador, produce 12 volts C. A. «SUO frecuen
cias, Ksta energía es elevada, rectificada y ni

trada en ol «mueble rectificador, pasando con

una tensión de 8.OU0 volts a alimentar las pla
cas de laa válvula-* osciladoras y moduladoras.

colocadas en un mueble separado.
Kn estas válvulas los filamentos son lleva

do* a la incandescencia por un grupo motor ■■<.-

220 volts C. C. a 16 volts 40 ai-nperea C. C.

La intensidad d'«"- la corriente aplicada en las

placas de estas válvulas puede variar desde

300 a 2.500 volts-.

Del mueble segundo (oscilador y moduiador)

pasa la energía a, un tercer mueble que- con

tiene los transformadores de oscilación desde
los cuales pasa ¡a corriente a la antena.

Kstft construida sobre doa torres de SO me

tro» de altura que sustentan dos mástiles de

15 metro*. Io que hace que la antena esté ele

vada a 31 metros de la contra-antena. Las ca

racterísticas de la primera son 45 metros de

largo y 6 hilos en forma cilindrica, de 50 metros

y 15 hitos, en forma radial.

Hay deportes que exigen hasta el último átomo de

energía. A veces, después de un esfuerzo así, sobre

vienen perturbaciones de la circulación y del sistema

nervioso que se traducen en dolor de cabeza, malestar

y agotamiento.

Una dosis del admirable "analgésico de los atletas"

(gFI/ISPIRIN/I
es perfectamente ideal en esos casos.

Además de aliviar con extraordinaria

rapidez cualquier dolor, normaliza la

circulación de !a sangre, restablece el

equilibrio nervioso, levanta las fuerzas y

no afecta el corazón.
-lito, M. Jt.: a I»;, se de t'-lcr compiles," etfinuo ,1.-1 ¡ici-lo

S«ñor Luis Crísc*. técnico
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maestro Guerrero, que.

después de largo tiempo de re

ceso, ha vuelto al field, actuan
do con éxito frente al TVñarol

y combinado Audax Italiano-

L'nión Deportiva Kspañola.
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Salón, de lectura y biblioteca
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ROltAL
CROwnpo'-a

HAMBA

¿Fájense

CINZANO
BITTER

Mezclado convevmoutH

"CINZANO*
yacija de Sek hdada
es la bebida ideal en

tiempo de calor.

U -,rt."---¡-- belle*. Je Us (dm,,. dc U -d,rc»

y esquelas satisfacer. las mas (¡randes o^n^.
y diversos (•ustoB. Sc fatr.ca este papel en 11 esti

los dc cajas que tienen un lugar preferente e irr-a-m-

ploi-iUc en el mundo elegante.

■j-ÍATHA (o™*) AKASHA

Fabricantes y Distribuidores por Mayor:

SocicJad Imprenta y Litografía Univereo.

SE VENDEN EN TODO EL PAÍS
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Poirier tuvo la culpa de que no se terminara el entre-ciudades

Nosotros pensábamos que iría bastante pú
blico a Santa' Laura, pero nunca tanto como

el que nos sorprendió a nuestra llegada: tres

a cuatro mil personas.
Un esos instantes «so aplaudía rui.dor*amente.

¿Cómo es posible que antes de. las «cinco «se.

haya dado comienzo al maten de fondo ? —

'

nos dijimos.
Y a medida que nos acercábamos la duda

iba en aumento, máxime al ver que chocaban

los colores rojo y amarillo. Era puri*. coinci

den ci*, sin embargo. Quienes se batían resul

taron ser ]{ia infantiles —- infantiles graudeci-
to*—de lo* clubs Biitnnia y Unión Deportiva
Española.
Les apln-usoa, sí, -estaban muy justirficiidoa:

los merecían ol arquero de tos rojos que se

batía como un león.

Tres minutos faltaban, para, Iob cinco cuando

don Pancho -Jiménez hizo extender las lincas.

Así:

Wanderers-La Cruz (amarillos).

Urrejola
Román

Avendaño

G. Arenad

Chaparro

Poirier

Báez

Subiabre

J. Aren

Pardo Oort

Mediuvilia Logirreta Chiponti

Vásquez Rossetti Sanhuesa

Vicuña Fruttero

Yacoponi
Español-Italiano (vard-ss)

Y a las cinco «en punto
—

algo tiene de in

glés don Pruncho — hizo romper el fuego.
Avnn-j.an los porteños o inmediatamente re

quieren a* Yaco, que responde bion.

Vuelven ln*** accione-a ol campo de los lunari.

tío*, y no iban transcurridos cinco minutos cuan

do el Estadio es víctima de un torreraoto.

Enai ei saludo do la colectividad" española
al primer goal obtenido por La alianza inter

nacional' y marcado por Legarreta.
Guerrero tre luce pronto al defender su «ba

luarte con una - fiereza selvática*, ruefcla por

t*l sucio hecho un ovillo hasta liberar la pe
lota.

ferroviarios argentinos, lo restó mucha concu

rrencia al Estadio PoUcia-, sitio on ol cual te

batieron estos últimos, ante el Brigada (refor..
za-do con tres magallanici s) .

El preliminar «tuvo a cargo de los primeros

equipos de iriia-ntiles de los clubs Magallanes
"'

tico de Abril.

9 costumbre, los chicos jugaron bastan-

ion, correspondiéndolc el mayor dominio

listados (Magallanes), que hicieron cun.

ia 11 tus por dos de sus adversarios.

1 llamado del arbitro argentino, señor De

-gis, los conjuntos se .situaron así:

■gentinos, (listados):
Marchena,

Borrón, Torres,
"Burro \vs, Méndez, Illll'Bt'lil.U

1 Videla, Caví 0, Aciar,

«Bhmrdiaj
0

Arjona .

■jD'* Oliva rep

P*«::irriiK-/i Serey. Domínguez.

f% Jerez, Galle-guillos. Gómez,

■%JG la iie?., N-u arro,

Campos,
Combinado (azules).

A. las 5.10 se inició el partido, correspon

diéndolc a los visitantes iniciar la brega.
'. La* acciones *e mantienen equiparadas dii-

S^v/runte un lapso de diez minutos, a cuya altur-i

i^S;.':*»e aplaude a Campos por un brillante rechazo.

IflSjw- A los 20 minutos, Serev coge l;i polota ivr.

^BEe-a de la valln y con un tiro corto abre li

TO&uenta.
.«vl'-Ksta ventaja de los nacionales tiene la vir

•■_ tud ile hacer reaccionar a los argentinos . l'eli-

grosos a van ees ion difícilmente ¡mi u lados. Y

* una corrida en -*ue s-e creyó batido a Campos,

Su colega del otro extremo eatá también in- pues le dispararon a tres metros, fracasó mi.

conocible: tres recios tiros -fiítos los devuelve te la pericia y sangre fría del diestro guaría

Lcíí capitanes del combinado porteño y sai

grúno con «1 arbitrio, señor Jiménez,

EL APLAUSO

No-'otroa le habríamos dicho a Subia

bre:
—Van a gana- ustedes; no nos inspira

confianza Yaco; en la puerta «dsberia

estar Lapiedra. Yaco se ba damostrodo

incapaz de repeler los tiros altos.

Y el chato se encogía de hombros co

mo diciendo:
—Ojalá fuera así...

Perro no fué ar-L £1 arqusro de los au

daces cataba inconocible.

Sabedores los porteños dei -ado flaco

del guardavallas italiano, parece que se

concertaron para disparar por elevación.

Tires y tü'OB y más tiros rozantes «con la

horizontal. Y Yaco, baraja, que baraja y

que baraja. Nosotros estábamos admira

dos, mientra sq ue un español vecino nues

tro y a quien le habíamos hecho saber la

desconfianza quo nos inspiraba el guar

dián de los verdes, nos docta:

—Pues no les decía a ustedes, si el

muchacho está hecho un crack; yo lo vi

entrenarse en el curso de la semana y

por eso loa aseguraba que Lapiedra es

taba bien reemplazado.

Muy bien. Nos alegramos. Era la «única

falla qne habíamos censurado a Yaco:

la inseguridad para atajar los tiros altos.

Ahora ya podemos decir que «es un ar

quero «completo.
Con todas las del arte, qoe diría un

técnico.

sin ningún tjtubeo
Mediavilla que está jugando bien cae acci

dentado víctima de una involuntaria colisión.

Sus compañeros lo sacan en "brazos de la caá-

cha. Se «temía algo grave. Por felicidad no su-

«ejdo así y antes dc los diez minutos vuelve

n la lucha. /Se le aplaude.
Un tiro sorpresivo y otro lanzado desde

diez metroa dan ocasión al maestro Guerrero

para provocar vivos aplausos de «sus admira

dores.

Tiempo

Se cambian I03 papeles. Ahora son los vi*ñ.

tantos quienes llevan la ofensiva y hacen em

plearse a toda la defensa. Ast transcurren al

gunos minutos, hasta que Mediavilla coge la

polota, burla a UrTejola y se lanza en bus."1»

de la valla. Poirier le si^ue y se entabla un

reñido match entre el atacante y cl defensor,

que se decide a favor del último, a cinco m*.

tros de los palos. Limpiamente, el coloso del

Puerto, le saca el balón.

Aplausos.

Vu-ellven otra vez Jes aniarillo'- a invadir el

campo adversario. Dos, tres voces responde
.Yaco, hasta que Chaparro logra producir el em

pate.
Reanudadas las acciones, Guerrero ee hac*

aplaudir al anular, un gran tiro corto de Le-
■

garrota.
La pelota, no obstante, continúa ni erodeán.lo

por el baluarte amarillo. Poirier y Urrejola
hacen cuánto pueden ante la desesperación dr

un ataque cerra-do. Dominan por fin los ata

cantes y el insigne Legarreta alimenta si
"
acore ".

Tnaaiscumr-a seis minutos y Suliiabre, desd«-

larga «distancia, iguala "posiciones.
En seguida, el jroal anulado y

el inmediato

retiro de -lo* porteños.
Discusiones acaloradas, tumultos, conatos de

pugilismo, guardianes que intervienen y gent-

que huye.

Después, sobro Santa Laura, la paz ,1* hu-

sombras v el croar de los batracios,

*-* '-j»

El encuentro de los aliados del Puerto cin

tra lo* aliados ^intiaguinos, por nn lado, y Irt

llegada nauta ci.-rto punto sorpresiva de lo«

valla.

Hasta aquí,
El segundo

chilenos, quo

;.l primer I i-nq.'/i

■esultó aún más favorable a lus

■amaron «-"n mayor intensidad,

(Continúa más adelante).

LA CENSURA

El Estadio Santa Laura e-*. los domin

gos un trocito de España. De la España

enruiúástica, «de la España b-alianguera

y también de la España apasionada. Muy

apasionada.
Si alguien llevara la estadística de los

"bochei-," habidos en la Casa de los

Españoles, ¿-eguramente tendríamos una

sorpresa si los diera a conocer. Y no se

ría por la simplicidad dril guarlsnw, sa-

■guramente. . .

Cboca con la frialdad, con la apatía de

ntioí-tra raza semi-aborigon, esa exalta

ción, del alma española. Hasta on cosas

de tan poca antidad corroo es un match

de fútbol. Gritan, rugen, aplaudiendo o

censurando. Discuten luego acalorada

mente, y" on la imposibilidad del mutuo

acuerdo se dan de bofetadas.

El domingo la marimorena rssultó fe

nomenal. Un robusto español repartió 1 "■

fetadas a dientra y siniestra. Parecía ui.

Uzcudún improvisado.

Gritos do mujeres, chillidos do los pe

necas, improperios de los hombres, un

español herido y varios otros con chicho

nes más o menos pronunciados.

¿Remedio? No existe en plaza. El nial

está en la sangra.

Nosotros no hecemos otra cosa que de

jar constancia del hecho y sentir que e -

te
' '

boche
' '

nos haya impedido censu

rar a Poirier, cuanto a capitán, del com

binado porteño.

Aunque el gringo para aminorar la fal

ta nos habría dicio:

—Lean ustedes "El Diario" y "El

Mercurio" y estarán conmigo.
Y nosotro**, humildemente, lo alarga

ríamos "La Nación1'
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La actuación de Tañí en «Chile.—Un ce

mentarlo nuestro que inquieta a un co

lega norteño.—El sentido de las propor

ciones.—Insistíalo*. — Frialdad en el bo

xeo profesional.—¿Qué se hace?

Ha pasado "Tani" por Santiago y actual

mente se encuentra en jira por el Sur. Como

es justo, la crítica ha tenido que hacer algunos
comentarios al margen de sus exhibiciones, pe

ro, como de costumbre, sin apasionamientos y

exigiendo, eso sí, lo correspondiente a un pro

fesional de la talla de Loayza.
Recordarán nuestros lectores que cl viernes

siguiente a la exhibición de "Tani", en Loa

Campos de Sports de Ñuñoa, dijimos con cla

ridad que el espectáculo, como presentación de

un "campeón moral del mundo", había sido po

bre y una verdadera lástima que no actuara

ante un Usaveaga o un Filiberto Mery..
Pues bien; este comentario tranquiló y que

reflejaba la verdad do lo ocurrido, sirvió para

que nuestro colega, "El Tarapacá", de Iqui

que, dedicara dos columnas corridas a zaran

dearlo .

Nosotros nada hubiésemos dicho de tal crí

tica a una crítica nuestra; comprendemos so

bradamente que es imposible estar de acuerdo

con la unanimidad dc pareceres, máxime «~a

casos como éste, en que el comentario de nues

tra referencia proviene de una persona que por

la distancia en que vive no pudo aBistir a la ex.

hibicíón e-ritienda y ser, además, conterráneo

dol profesional que ae exhibía. Pero es el caso

que de tal artículo parte una saeta quo nos

hiere y es aquella que pretende exhibirnoH c-J-

nio censuradores, porque sí del profesional chi

leno y que queremos restarle méritos al cha

llenger de Mandell.

Y esto sí que no dobemos dejar pasar. Hemos

probado hasta el cansancio que desde estas

mismas columnas fuimos muchas veces Tos añi

nos en la capital que creíamos en el "Tani",

desde que sus dos primeros pasos por los rings
estadounidenses. Podemos recordar que en vís

peras de aquella final del Campeonato mun

dial, "LOS SPORTS", rompieron lanzas por

demostrar sus mejores augurios y sentir los

más intensos deseos de que el muchacho mo

delo fuera el campeón del mundo.

"Tani" lo ha sabido asi reconocer siempre
en cortas enviadas por su manager a nuestra

reda is* ion, como también cn la espontánea vi

sita que hiciera a nuestra Casa, donde alternó

con todos, desde el Gerente basta cl último

operario de la Empresa. Duele que ahora apa

rezca en un diario de la ciudad natal del "Ta

ni", un párrafo eomo el que comentamos, pro

ducto, quizá, de un desconocimiento absoluto

de nuestras anteriores informaciones y sobre

todo de nuestra invariable línea de conduet*-.

Porque nosotros, así como aplaudimos y

alentamos al que sigue una marcha hacia ade

lante, así como abrimos nuestras mejores infor

maciones para el que por su actuación lo me

rece, así también criticamos con dureza al que
en un momento siquiera no con* espión de. a sus

méritos ni a su valer positivo.
Tani, «en la capital de su patria, debió ha,

br-i-sc presentado con boxeadores dc mejor ac

tuación. ¡Que por qué no lo dijimos antes? "No

fué por falta de sinceridad, pues la mucha sin

ceridad ha sido siempre nuestro mayor peca

do (de lo cual estamos orgullosos sino por la

sencilla razón de que la Empresa rehizo el pro

grama a última hora y nuestra publicación co

rría ya de mano en mano cuando -Je tomaron

tales medidas. De ahí, precisamente, que cri

ticáramos a la Empresa organizadora, justifi
cáramos el fracaso financiero y dejáramos cons

tancia de la pobreza del espectáculo, i Tenía.

mos razón} Seguramente que no anduvimos ex

traviados cuando en la presentación de "Ta

ni" -en Valparaíso, se le hizo subir al ring con

Usaveaga, el mismo que nosotros indicamos en

nuestra crítica.

*Y qué sc dijo, entonces? Lo justo. Que Tani

hizo una espléndida presentación ante un bo.

xeador rápido y científico como Usaveaga. Ese

comentario fué unánime en la prensa porteña y

santiaguina. -Dónde está, pues, el encono con

"Tani", a quien siempre hemos admirado?

Afortunadamente, no todas han de ser crí

ticas a nuestra modesta labor de periodistas

deportivos. Ante nuestra vista está un núme

ro de "El Sur", de Concepción, fecha 11 de

noviembre de 1926, en e! cual aparece un lar

go y bien meditado artículo del escritor ehi

leno don Enrique Venturino Sotomayor, «gran

admirador de
' '
Tani

'

'

y que le conoce pro.

fundamente.

En ese artículo viene un párrafo que si lo

reproducimos ahora, es únicamente para demos

trar su error al colega norteño, aunque de so

bras comprendemos que hay mucha galantería
del señor Venturíno. Dice así:

..."Ventura Debezzi, en "LOS SPORTS",

es acaso el escritor que ron más propiedad y

•acierto ha descrito el temple físico y moral de

"Tani". Su último artículo biográfico del Ta

ni es fidelísimo y esta apreciación mía, como

la de todos los que más dc cerca conocemos al

Tani desde su comienzos iniciales en Iquique,
es de justeza indiscutible..."

Ahora, comparamos lo que dice el colega ñor.

teño el señor Venturino en "El Sur" y de.lu-

Carlos Jiménez, de "LOS SPORTS"

Vicente Norainbuena, del "Aliro González"

linios que mientras en uno hay cierto ct^scono.

cimiento, en el otro r.paroce exceso de, oocáad.

pero del conjunto brota la verdad única y éeía

es, ya lo liemos 'lemostrado muchas veces, qu?
admiramos a Tani, que queremos sus mayorr-s

triunfos, pero que también debemos aer aiuiri--
ros con nuestros lectores y decirles la verdad
ile cuanto ocurre. Si una presentación es pobr-
"

por que vamos
*

decir le contrario? -Por q1"-'
actúa Ta'nif Xo es razón suficiente. El. m5s

que nadie, está obligado a demostrarse mejor que
cualquiera otro. Para eso es cl "campeón me

ra] del mundo ".

Adenias. en todo esto, ocurre como en 1,".*

exaltaciones populares. Se crean ídolos, se les

diviniza y por el hecho dc ser quiénes son, sé

les debe consentí*.- todo. No estamos de acu*-*-

do eon estas teorías populacheras. Las consi
deramos perjudiciales para el mismo ido!» q.ie
se levanta. Por ahí andan unos cuantos ej**n*.
plos de «viadores, artistas, atletas y boxeado

res que se han creído reyes del mundo por los

agasajos, piropos, consentimientos, i-ic, de que
han sido objetos. : Qué lia resulta. lo? Que ■*?

ídolo se ha venido al sucio y do sn memoria
ha quedado una mueca de tristeza primero y
de desprecio después.
Nosotros no queremos ver al "Tani" conver.

Rodolfo Bcrríos.

tido en esta clase de ídolo. Le queremos siem

pre cuidadoso de su
' '

estado boxeril
' '

y que

sepa corresponder al favor que le dispensa su

público, asistiendo a sus espectáculos y aten

tándole en su carrera -francamente sorpren.
líente.

Y con esto, creemos contestar al colega ñor.

teño, seguros de que sabrá retirar los concep
tos dictados por su entusiasmo y que no refle

jan la verdad en cuanto puedan referirse a

nuestros mejores deseos respecto del Tani.

El sentido de las proporciones peligra siem

pre que nos dejamos arrastrar por nuestros en.

tusiasmos patrióticos y no reparamos cn el

gran mal que hacemos* a quienes dispensa inos

todo por venir de ellos, de nuestros pequeños
ídolos, aunque sean «j-Taudes hombres de acción.

Antes ile terminar esta crónica semanal,

sea mis permitido insistir en la frialdad que "e

siente en nuestro ambiente boxeril. Todas lns

esperanzas de grandes encuentros se esfuman

eon el cruce de brazos de nuestros empresarios.
En Buenos Aires los matches de profesionales
Se suceden, mientras que dc aquí no parte nin

guna oferta tentadora pata aquellos hombres.

Bien se podría ahora aprovechar la estada de

esos boxeadores en la capital argentina y ha

cerlos venir. Ganaría mucho nuestro box*o

profesional y también el amateur.

Hay que despertar a tiempo. El boxeo pro

fesional se va y el amateur, que siempre se

hace en todas partes a estímulos del profesio
nal, terminará por peligrai y esto hay que cvi.

tarlo a todo trance.

*•* '•*•

Hemos recibido la visita del profesional Ro.

dolfo Berríos, "El Puma Iquiqueño". Es un

muchacho moreno, como todos los estupendos
atletas de aquellas tierras de sol ardiente.

Bcrríos fiche un haber de treinta y seis po
leas dc lns cuales ha perdido cinco, tres «upa.
tadas y el resto ganadas por puntos, K. O. o

retiro. Charló un rato eon nosotros y nos fué

explicando sug peleas y sus aspiraciones. Re

cuerda mucho su match con Eduardo Castro, en

Valparaíso, por ser Castro el campeón de Anto

fagasta.
Entrenador de "Tani" hasta que éste par

tió a Estados Uní don, nos refirió sus buenas

relaciones con el popular challa nger del eam.

peón mundial. Berríos empezó »n carrera pugi-
lísiiea cn el ring del "Centro Pablo Muñoz",
dc Tquique, bajo, la dirección de Matías Wi-

ekinsim y Abelardo Rojas y <ie cada uno de

sus eiiciu-níros conserva "¡ratos recuerdos p*r
(Continúa más adelante.)

Juan Donoso, 'LOS SPORTS"



ACTUALIDADES MUNDIALES DEL DEPORTE

El R. 33, dirigible inglés porta aviones. Losados monoplanos «están fijados en la parte inferior
de la aeronave, como puede verse en la fotografía. Esta maquina navega a rosón de 70 kiló

metros por boro.

Doctor Adrián Bocear Várela, presidente de %
nuera «entidad qne, de acuerdo con el lando -ir-

'

nitral del Presidente de la República, regirá,
los destinos del football argentino con ti nom
bre dé Asociación Amateurs Argentina de
^ •

« - Football.

Gene Tunney •t-on su traje de subteniente.

Ultima fotografía del malogrado Ha

rry Grabe, fallecido en un accidente

automovilístico

En el deporte unidos y en la guerra enem

Koerning (izquierda) sprinter alemán, y Mour.

lon. campeón francés, en amistosa pose en los

recientes torneos atléticos de París.

-Ana. .1 match i**»**™, ,, Ma**» SíTOr. <-„•.„ parecía yj. jr, rtag d. fcox,,.. n .car, d. t«,**-. Brt. maamm lo (-ano
Susana, por 6-1, 6.0'
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DE SDE MOLINEAUX A DEMPSEY j
HISTORIA DE LA COMPETENCIA POR EL CAMPEONATO .MUNDIAL DE TODOS LOS PESOS :

EL MATCH SPU.rVAN-Kn.RATN

Sin duda alguna es éstj el encuentro más in

teresante de todos los encuentros del pasado.
£1 ring ae había levantado al aire libre, don.ie

los dos boxeadores, desn.idos hasta la cintura,
debían luchar bajo los rayas ardientes del sol de

julio. En estas terribles condiciones pelearon
durante dos horas y diez y ocho minutos, hasta

qua ambos parecían no poder tenerse de can

sados.

- ,E1 match seguía y ninguno de los dos cedía

una pulgada de terreno. Per fin, cuando pare
sía que ambas ya casi no podían moverse, Kü-

rain propuso suspender el mateh y declarar an

empate; pero Sullivan contestó a ésta propon-
cien con un terrible golpe que derribó a pu

eontendor. Cuando vieron que Kilrain no podía
seguir peleando, *us seconds tiraron la esponja,
dando así por terminado el mateh.

Eu este encuentro, Como en el match Dcmp-

scy.Tunney, los promotores y loa boxeadores

hubieron de vencer innumerables obstáculos an.

tes de poder pelear. El gobernador y tas dein*t<i

autoridádes, hicieron todo lo posible por haeer

fracasar la pelea. Cuando los boxeador-es esti

ban Hatos para empezar el match llegó el abr—

riff a suspenderlo, pero ante la amenaza 6"!

público hubo de consentir en que se llevara a

efecto.

« -*

CORBETT GANA EL TITUI-O

En el match quo se considera Ber el {(rimero
cn que se usaron guantes, Corbett ganó el tiru

lo a John L. Sullivan en Nueva Orleana, el 7

de septiembre de lSi-2 . Cayó cl -Inmortal John

Snllivan en el 21 avo round, después que la

ciencia y rapidez de Corbett bc habían im

puesto sobre la ciencia del BoBtoniauO.

Sullivan sirvió de blanco a su contrarío qr.n.

danzando a sn alrededor, alcanzó la cabeza íl-íl

campeón cuántas veces quiso. En el ingés im -i

round lanzó a John L. contra las cnerdas. En

la vuelta siguiente term;uó el match que dio

un nuevo campeón (le peso pesado al mundo del

box.

Corbett, mediante una serie de derechos e >e

quierdos al estómago, derribó a Sullivan en e-n

vuelta fatal. John trató de ponerse en pif,

poro bus fuerzas no le aeompañnron y hubo de

oír la cuenta hasta el final. Con este mát.-li

terminó la carrera del ídolo mas grande del bo

xeo americano y, seguramente, del boxeo mua.

dial, y elevó al' trono a un hombre que revolu

cionó. por completo el arta de la defensa propia.
Corbett tuvo pocas peleas de importancia

mientras fué campeón. E', 25 de enero de 189 1,
diez y.Hcls meses después de haber derrotado a

Sullivan, knockoufció al turcer round a Oharley

Mitchell, en Jacksonville .

Había viejos rencores entre los adversari *■.*•,

y Oorbctt rehusó dar la mano a su contendor

t POIRIER TUVO LA CULPA DE QUE
■

• NO SE TERMINARA EL ENTRECIU- 5
• DADES S

Y las veces que se trocaion los papeles, Cam

pos se encargó de anular Jos remates.

Terminó, pues, la brega ooii el triunfo de loa

nacionales por un goal a cero.

A raí ai de loa Campeonatos Sudamericanos,

los periodistas nos salen con unas exigencias
atroces: para ellos, todos los matches son ma

los. Falta trabazón, falta entendimiento, fal

ta chut; falta todo eu una palabra.
Han dicho, por ejemplo, que el match Ínt*r-

aliados resultó calamitoso.

■Calamitoso? Y nosotrrrs que nos retiramos

plenamente satisfechos. En especial de la li

nea ofensiva portefin'. Si de algo pecaba, era

precisamente por
■

exceso de combinación. Hn.

bo instantes en que vinus revivir al quinteto

argentino: cn la misma ^u-erta se combinaban

.admirablemente.
Palos porque bogas, palos porque no bogas ,

CHALO.

_•-*•••••*■»•*->••••»••••••»••• ••••••• •#»•>•••••••••»

• BOXEO
;

í í
«•••«•«■•(••••••«•••«••••«••••«••••••••••••••••••a

haber recibido siempre del püNJieo cariñosas

muestras de simpatía .

Piensa haicer una jira por el «ar del país y

Jako Kilrain

cuando empezó el match. Atacó desde el prin

cipio y castigó a Mitchell despiadadamente, que
brándole la nariz en el tercer round y knocka ti

teándolo en seguida. Ambos fueron reducidos a

prisión, después del mateh y obligados a pagur

una multa por pelear por dinero.

En septiembre del mismo año, venció a un

tal Peter Courtney, que se dice había sido su

luego trasladarse al Ecuador, de donde ha re

cibido tentadoras ofert-iB. En su jira al Sur,
sostendrá encuentros con Armando Vargas y

Teobaldo Vera.
'

Berríos nos ha dejado una buena impresión
por su físico y la forma sencilla de expresars<\

Con un apodo como el que luce, cualquiera po.

dría presentarse en otra forma y decir cosas

terribles. Pero "El Puma Iquiqueño'* le -debe

pasar al revés de su homónimo: en un ring,

peligrosísimo; fu.-ra de él, un manso cordero o

buen amigo. Por lo de-mas, no deja de ser ana

interesante característica .

V. DEBEZZI C.

*-* =■*

INTERESANTE INTERCENTRO, EL "ALIRO

GONZÁLEZ", VERSUS "LOS SPORTS"

Estos dos prestigios Contros han concertado

para mañana uní velada, en la cual interven

drán elementos de mucho valer de ambos gim
nasios .

Dada la calidad del programa que se ofrece y

de-1 cual los diarios locales se han venido pr-.

ocupando extensamente, ..*s de supnncr que el

local del "Aliro" se vea tan concurrido com*>

cn sus graneles días, el cual se hará represen

tar por Francisco Fuentes, M. M/rtínez, Jc-rc-e

Metz. Luis González, Orlando Celis. José Ga

rrido (El Víe'o Loro), Vicente Xoranibuena.

.T. Miranda.

El centro de la Avenida Diez de Julio, ha

entregado la defensa de sus colores, tantas

sparring-partner, al sexto round ; y el 24 de

junio de 1896 hizo un match draw con Tom

Sharkey, en San Francisco. Una exhibición a

tres rounds con Jim Me Voy, el 14 dc diciem

bre de 1896, fué su última presentación antes

del 17 de marzo de 1897, en que perdió su ti

tulo en catorce rounds aute Bob Fitzsimrnons

en C'arson City.
-V <4

EL MATOH TTTZSIMMONS-OORBETT

Fué este match, con seguridad, el más inte.

Tesante de cuántos se hayan efectuado en Ñor.

te América en el peso pesado. EBte fué el pri
mer match en que el títalo pasó a un extran

jero, fué el primero a que asistieron mujeres

y el primero en que se ubó el golpe al plexo
solar. Además, fué el match en que mayor

confusión ha reinado después de haberse ter

minado.

Corbett perdió sa título en el catorceivo

round, después de haber recibido un fuerte gol

pe a la boca del estómago que lo imposibilito

para seguir peleando.
Por momentos, pareció que Fitzsimrnons seria

el derrotado, especialmente en el sexto round,
ea que Corbett lo puso knockdown . Bob pesa

ba 167 libras contra 183 de bu oponente. Sin

embargo, p:irece que había disminuido la po

tencia del golpe de Gentleman Jim, mientras

que Fitz, cora gran confianza en sí mismo, arro
llaba al campeón.
Fué en el 14 avo round de ese encuentro me

morable en que Fitzsimmoua empleó el golpe

qne se hizo famoso con el nombro de golpe al

plexo solar. Fitz saltó du su rincón y alcanzó

a Corbett con una lluvia de potentes golpes al

cuerpo, que fueron rematados can un terrible

derecho al corazón. F.sh fué seguido por un

fuerte hook izquierdo a la boca del : estómago .

Corbett se tambaleó y cayó encogido sobre la

lona. Su rostro retratnba un inmenso dolor y,

aunque hizo cuánto pudoV-nor levantarse, no lo

consiguió y hubo de espLrar el término do la

cuenta fatal.

Cuando Corbett volvió en sí; quería seguir

peleando. Trató de llegarse a Fita para rea

nudar el combate y quiso pegarle, a sus ami

gos que trataban de calmarlo. Cuando se diil.

gían a vestirse rehusó dar la mano a Bob y

trató de írsele encima. Duran t a muchos años,
Corbett se negó a hablar a Bob.

Sin contar a Marvin Hart, Fitzsimrnons
'

mantuvo cl título por el menor espacio de tiem

po. Exactamente dos años y tres meses deipués
de haber vencido a Corb *tt, Fitz cayó bajo los

terribles golpes al cuerpo dc James J. Jeffries,
el caldedcro californiano. El peso del título

fué quitado a tos hombros de Bob, en Coney
Island, cl 9 de junio de 1899. Jcffriea venció

por knockout, al undécimo round.

(CONTINUARA).

veces victoriosos, tanto en esta capital como

en provincias, a los siguientes pupilos: Hum.
berto Guzmán, peso mínimo, que reemplazará
con brillo a Aquiles Lorca, mientras sc encuen.

tre alejado del ring; Carlos Rojas, que a juicio
dc los entendido*, es uno de los buenos pe-ros
mosca eon que cuenta la capital; Germán Cár

ter, al que con valentía supo apasionar al Vi.
Iilieo durante el último campeonato amateur:
Luis Parías, un muchacho que r'romcte mucho;
José Ponce,- que forma el cuarteto de los livia
nos de cartel con que cuenta el Centro; '-.rtii-
r<> Villar, que generalmente vence por K. O.;
Juan Donoso, nuevo en el ring, ganador de uní

.•has peleas por r*tir0 o K. O.; lí-i-íl Echeni.

que, campeón escolar, ganador, ha empatado por
dos veces con Manuel Riveros- sólo tiene una

¿errota y ella sc la infirió Jiménez, que lia

Triunfado en treinta combates, dejando ma ¡-Tí
fica impresión.

En el b-rri--. ('¡■■-.ro. Djez de Julio, etc., sf

r.ota un grr.n eniusinsinn. ; Om,-,, se anotara





LA TEMPORADA DE BOGA EN VALPARAÍSO

The oíd "British Rowing Club" se ad

judicó tres carreras de las seis que fi

guraban en el programa; el Italiano, dos

y el Valparaíso, una.
— La indicación de

la temporada fué «un gran érito.— Los

premios.

2.o "Cantabria", del Ibérico.

3.o ".Galvarinó", del Valparaíso.
4.0 "Meteor", del Alemán.

5.o "Piave", del Italiano.

Ganada por 1]2 largo.

Aspecto embarcación

regatas

.Brillante desde todo punto de vista resulta

ron las primeras regatas organizadas «por la

Asociación, no sólo por las interesantes prue

bas que desarrolla-ron. sino también por el or

den que reinó en todo y por el numeroso pá-

hlico que asistió.

-Las medallas donadas por la Asociación de

Clubs de Regatas para premios de la primera

carrera fueron ganadas por e] Club Italiano;

la "Copa Asociación" quedó en poder del

British Rowing Club; la copa, donada por los

hermanos Brusco, siguió el' mismo camino que

la anterior, es decir, pJisó a las vitrinas del

British; las modalüa-s obsequiadas por la diri

gente para la euaxta regata, fueron adjudica

das al' Italiano; un objeto de -arte, de la Aso

ciación, pasó a ser propiedad Ae la muchacha

da del Valparaíso, en la quinta carrera; y la

copa Club Italiano, de la capital", fué entre.
-

gigida a los "gringos", que iniciaron la tem

porada con gran éxito y entusiasm**-, lo_ que
--

augurio que seguirán .siendo los "taitas

r-n los próximos torneos.

He iaquí uu cuadro de los resultados gene-

vales (le las cinco regatas.

l.a Regata

Tiempo: 3*32 1|5"

l.o "Amo", del Italiano.

2.o "St, Andrew", del British.

3.0 "Colocólo", del Vaípamiao.
4.o "Meteor", del Alemán.

5.o "Villamil", de! Ibérico.

Ganada por un largo.

2.a Regata

Tiempo: 3 '38"

l.o "St. Andrew", del British.

El timonel AntoneM, del Italiano, y sa tripu

lación en el guigue "Piave"

El vaporcito "Tirúa" repleto de publico pre

senciando las regatas

3.a Regata

Tiempo: 1*4.7 2¡5"

l.o "St. Andrew", del British.

2,o "Colocólo", del Valparaíso.
3.o "Alpone", del Italiano.

Ganada por 3]4 de largo.

4.a Regata
■

Tiempo: 1'45"

l.o "Amo", dei Italiano.

2.o "St. Andrew", del Bristili.

3.o "Colocólo", del Valparaíso.
4.o "Villamil", del Ibérico.

5.0 "Meteor", del' Aloman.

Ganada por 3j4 ie largo.

5.a Regata

Tiempo : 2 '5
"

l.o "Galvarinó", del Valparaíso.
2.0 "St. Andrew", del British.

3.o "Cantabria", <3el Ibérico

4.o "Mieteor"", del Alemán. ■

5.o "Piave", dei Italiano.

Gianada por 1|4 -le l'argo.

6.a Regata

Tiempo: 8'23"

l.o "St. Andrew", del British.

2.o "Alpone", del Italiano.

3.o "Colocólo", del Valparaíso.
4.o "Hispajiia", del' Ibérico.

Ganada por 3|4 de largo.

Cómputo final

British
- 18

pu'jtos
Italiano *'

Valparaíso
1*--

Ibérico ,

*■

El timonel Barcaza con su tripulación, ganadora de los 500 metros

para "jnnior"

La tripulación de I09 británicos ganadores de los 1,000 metros para

"Juniors"

Llegada de los 500 rue-ros para novicios Partida de los 2,000 metros







Revista de gimnasia de la Escuela Superior de Niñas Núm. 31

Otro aspecto de los preliminares. ¡Otro goal!

. salado pasado se llevo a efecto en la Es;uo\a Salvador Sanfuentes, la revista anual de gimnasia de la Escuela Superior le NiñaB N.o 31.

i presentación de las alumnas fué presenciada por una numerosa concurrencia, quien aplaudió los diferentes números del programa.



DESDE NUEVA YORK
CORRESPONDENCIA DE ALVAltKZ GA.

iOL', ESPECIAL PARA "LOS ÜPORTS"

LA POPULARIDAD

DE DEMPSEY

N

Jack Dempaey,

UEVA YORK, Nov. l.o — Jack

Dempsey, el ex-campeón pugilisí--
dc peso mayor, ha demostrado una

parsudoja pugilística que fácilmente ex

plica la psicología de las masas aficio

nadas a presenciar el viril arte de las

trompadas.
Dempsey y Tunney se enfrentaron por

segunda vez cn un ring, no para pelear,
lino para recibir cuda uno un cinturón

que les obsequió la Asociación de escri.

tores pugilísticos de Nueva York. Demp
sey, como dije ya en otra ocasión, reci
bió una ovación estupenda. Tunney, per
cl contrario, fué objeto de demostrado.

nes hostiles.

A mi manera dc ver, esto se debe a

que Tunney aún no ha tenido cl tiempo suficiente en el trono de cam

peón para que sus actos públicos puedan dar lugar a dificultades con

laB Comisiones de Box, enredos con la justicia, y muchas otras dificul

tades de las que comúnmente tiene un campeón. Tunney, por el contri.

rio, parece ser un muchacho de carácter afable, que gusta de la litera

tura, de jugar golf como medio de entrenamiento y de otras cosas pro.

pias de un aristócrata deportista más bien, que dc un campeón de pu

gilato profesional.
Cuando Demftiey era campeón y no se dio de alta en el Ejército para

ir a pelear cuando la Guerra Europea, ni tampoco quizo durante tres

años arriesgar su título y empezó a tener dificultades serias con su

manager y con la Comisión Atlética de Nueva York y rehuyó pelear con

Wills, haciendo a la vez otras varia» cosas que no debería haber hecho

en. su calidad dc campeón, el público le censuró acremente y no des

aprovechó ocasión para hostilizarlo, apoyado siempre' por la prensa.

. Nunca le concedió la afición la razón al entonces campeón, pero

apenas cayó del trono se conquistó la opinión pública y cl público em

pezó a comentar todo lo mucho que Dempsey valía por su famoso estilo

5e combate, por lo pintoresco de su larga carrera pugilística, haciendo

un paralólo de bu vida en cl ring con las de Fitzimons, Corbet, Sul'i-

van, Jeffries, Johnson y demos estrellas que cn épocas pasadas brilla

ron centelleantes en el horizonte p-igilfstico.
Ahora que Dempsey no es campeón, el público está dc bu parte y

desea verlo otra vez, reinando supremo sobre todos los muchos subditos

de su división; pero difícilmente podré. Jack reconquistar las gtorin*
perdidas, y volver n ganar las cantidades fabulosas que jamás haya

ganado campeón alguno.
Si Dempsey trata de volver al ring, nada difícil será que corra la

misma suerte que Willard cuando después de haber sido destronado por

Dempsey intentó iniciar una campaña de« rehabilitación sucumbiendo

ante 'los puños d!c Firpo, a quien Demp-a-ey venciera d-espuCii en una de

las batallas más emocionantes dc la época, a pesar dc lo corto de su

duración.
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H
ARRY GREB acaba dc bajar a su

última morada. Tunney, con quien

peleó varias ocasiones, fué uno de

los que cargaron sobre sus hombros el

.; ataúd del ex.campcón de poso medio y
■

semi mayor. So llevó con él a su tumba

.¡; un secreto quo acaba de romper su mé

dico de cabecera. Harry había perdido
la vista de un ojo hacia cinco años y a

pesar de ello durante la época de su ce.

güera parcial, dio los mejores pleitos de

su vida. Kid Norfolk, el peso mayor ne

gro con un formidable golpe derecho fué

el causante de la pérdida del ojo de Ha

rry y los médicos que lo atendieron die.

laminaron que si no quería perder por

completo la vista en el otro ojo sano

debería dojarse extraer el ojo inútil, sustituyéndolo por uno de vidrio

que le fué puesto poco antes de su muerte.

L'-i-

Harry Greb.
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Hudkins, apodado "El Gato

Montes de Nebraska", venció p.«r

decisión a Phil Mac Graw. en la pe

lea qoe ambos sostuvieron cl viernes

pasado, en el Madison Square Garden.

Hudkins, pesó 140 lil-.As contra l*ifi

de MacGraw habiendo sido presenciada
la pelea por 18,000 fanáticos repletos de

curiosidad por ver el desenlace de la pe

lea de revancha que "El Gato Montes"

dio al griego dc Detroit.

Durante el cuarto rounds, Hudkins

derribó a MacGraw sobre la lona, por

eupacio de siete segundos, con un gancho

corto a la cabeza. En el quinto round,

Hudkins logró colocar una salva de gol.

pes con ambos" puños en la cara y cuer

po del griego, a quien estuvo a punto de ."olver a derribar debilitándole

miucJija. En el sexto round Mac Graw fia i-epuso bastante y ol combate

se empeñó mucho en los rounds siguientes, asista que en el undécimo

round, Hudkins, saliendo de su esquina antes de que sonara la campa.

na, empezó a perseguir con tesón a MacGraw por lodo el ring y en los

clinches le dio varios golpes dudoso*-, que el público desaprobó elocuen

temente, ganando ILmiki-i* la pelea por un buen margen ají cabo del

duodécimo y último round.
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Hilario Martínez.

- I LARTO Martínez, campeón pugi
lista español de peso ligero que a

últimas fechas ha venido aetuand--

c.on regular éxito cn el ring cubano, fué

puesto fuera de combate cn ta s-erni fi

nal de la pelea Mac Graw- líudltiu*.. du

rante el segundo round dc su -miábate

con Billy Petrolle, cuyo nombre >lc «■uc.

rra es el de "The Fargo Express", p<>r

ser originario de Fargo, Dakota del

Nort e .

Los dos rounds que duró el combate,

fueron bastante activos e interesantes y

cuando más empeñado estaba el encuen

tro, Pctrole lanzó a Martínez sobre las

cuerdas, quedando és.te suspendido de la

cuerda intermedia y con la mitad del

cuerpo fuera del ring, habiéndose hecho necesario que sus padrinos lo re

cogieran y lo llevaran en peso a su esquina, complcl amenté desmayado.

no habiendo vuelto a sus sentidos sino hasta después dc haber transcu

rrido cinco minutos. La colonia española de Nueva York se encuentra

muy desanimada por el revés sufrido por su coterráneo, en quien cifra.

ban muchas esperanzas y la gran cantidad de obreros españoles qü*e con

currieron a presenciar el encuentro, salió del recinto pugilístico de Tex

Rickard con "las lágrimas en los ojos". El golpe que sufrió Martínez,

en la cabeza, al salir del ring, fué lo que determinó su derrota por K. O.

1
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TEX
RICKARD ha anunciado u-s*

pues de la conferencia que tuvo ..

con Dempsey en días pasados du

rante la hora de la comida en el hotel en

que se aleja aquí ei ex.campcón, que és

te volverá a pelear bajo sus auspicios
posiblemente durante el final de est*

Á.'^tfÍts-s*aí»'' invierno o a principios de la próxima

^^^"^igp primavera.

i^****^^^^ j|^^ Tex no especificó que

>,^^k nWW \\\\\\\\\ piensa enfrentarle a Jack, pero dijo que

*,^^L ^SB lo una de

*,^^^B ^^L iue
■■W B' en Nueva York, que podrían resultar

buenos contrarios para Jack. Rickard
considera al campeón sueco. Harry Per-

son, como el má8 viable para enfrentar.
se a Dempsey; pero, según se sabe, las intencione*, de Rickard son en

frentar al sueco con el campeón de Europa, Paolino Uzcundún, quien
próximamente llegara a ésta procedente de Buencs Aire», a donde hizo

viaje exclusivamente para tratar de arreglar nn encuentro con Firplo, fin
tener éxito en sus gestiones. Dc] vencedor del encuentro entre el em*

pedrador sueco y el leñador español, Rickard piensa sacar el contri-, rm

para Dempsey, llevando a cabo la pelea en el nuevo Estadio, al aire libre,
con capacidad para 100,000 espectadores que Rickard piensa construir

en Nueva York y terminar para el entrante verano

Tex Rickard.
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para que
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gloria etc
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permita
división
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ABD.EL-KEBIK,
pugilista marroquí

de peso iii.*<m.,, -,„ encuentra en

ésta, a donde acaba de arribar pro.
cedenlc de Cuba y Florida, en busca de
encuentros. Su campaña antillana v pe
ninsular, tuvo mucho éxito, por lo que es

dc esperarse qu.- su debut en t-l ring
americano sea igualmente pro-, icio para
fl -rnen- i I ¡ero marroquí que i-iicnra cn su

haber pugilístico con regular número d*
combates, la mrivorí.-i d* los cuales ha cn-
'"■''" I*1-" 'a vía del "K. O.", peleaiide
contra púgiles de mucho mavor pese

que él.
* '

El-Kebir está bajo el cuidado de lierty-j
Pt-irv. quien también es di redor del es.

pañt.i Hilario Martínez y como bui-n u.r.-

l;i ofensa de qn<- fu*- ví.-tinir, su 'comj.af,,-*-., Mr-r
u segnnda batalla ncoyfirquii*:-. .-ncni, n-lnmio su i'-..-. -

*-, -'■;
.su venganza ser, cruel, pn.-** .-,1 cabo <■ ;.. *-. •■•■-..,

"'

--- .;
como "sucedió" con Hilario, ti-r- .-—..■.■ .-

-

--.::...,,. --.. :,,

■ma, por haber perecido pe". ■.■;■.■■ •:; K
'

;.«.-.- ;-, ■-.,, : ;- -,

Méjico y poder realizar ni,-* -.;-:-.-. í-.. .-:-. «,

■i.frentarse con el pr-s,« *..-■-:... '..••; • '■ -1 : m.-,

*n la Costa del l'.-.: •:*:«':■ --*i ln. FN--, ■
. r-

ic.-i Mejicana.

-'■>.•-
Ab.El-Kebir.

VC-T1-.M

¡M-.-a. filie l.-

tnp.-.'.n le *n

campeón ''e
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Las fotografías que ilustran este
El rejuvenecimiento y la agilidad, parecen

inspirar a la humanidad actual; de ambos de

riva el optimitHno, la gran fuerza impulsora
del momento.

Pronto pasarán a la categoría do reminis

cencias cómicas las personas obesas, los cole

giales raquítico* y loa hombres con anteojos.

Hasta hace pocos años, se consideraba an

ciana a una mujer de treinta años, cuya polle
ra larga y corsé le restaban libertad de movi

miento, perjudicando también bu salud. Ya* no

ocurre eeo. Los deportes, con su ejercicio me

tódico y científico, realizan el milagro de per

feccionar, embellecer y; rejuvenecer el cuerpo

humano.

El buen (aspecto idre «una persona, que, gene

ralmente influye en el éxito do eue activida

des, puede y debe adquirirse mediante

voluntad", panacea del éxito en este caso.

La gimnasia común es la mejor

preparación para toda clase de de

portes, puesto que afecta a todo el

organismo y le comunica un

oompteíto dominio muscular.

La mujer que desee conser

var- eu salud y au be- /
lleza, debe practicar ¿¿g

artículo, han sido posadas especial

mente para "Los Sports", por la

señorita Alicia Perescaro, celebrada

danzarina mexicana

0000<>0000000<>0000*>00*>t

empezarse con un baño de aire ante la venta

na abierta. Para ital fin es necesario quitarse

la ropa o ponerse una malla de baño, como

mnestran los grabados. Primero aspiramos pro

fundamente, con la boca cerrada, ol fresco

aire matinal y, dea-

jión con

pues de varios se

gundos, lo expelemos
mediante una pro-

fu n d a exhalación.

«Una honda aspira-

siguiente exhalación

repetida tres veces, ha aportado a

la sangre nn nuevo caudal de

oígeno, y entonces procedemos a

la ejecución del primer ejercicio,

cuya finalidad es hacer ágiles

nuestras- articulaciones y miem-

¡ruzamoa las manos sobre el cuello

y movemos los brazos hacia atrás, hac-*

ta que loa codos ae coloquen en línea rec-

Así el pecho se levanta y se respi

ra profundamente y con toda regulari

dad, al ejecutar cl -ejercicio con lap pier-

Este consiste en levantarlas alter

nadamente, como enseña el grabado N.o

1, «con ln punta «del pie hacia «abajo. «Si-

ejercicios físicos. De ella depende el destino

de la generación futura. Según lac caracte

rísticas dc su cuerpo y de eu espíritu, dará

a luz criatnras sanas o enfermizas. Educará

una raza robusta física y moralinente o una

generación afeminada y débil. La mujer ee,

pues, la primera interesada en el ejercicio

gimnástico, por su responsabilidad como ma

dre. ¿Qué es lo que puede hacer la mujer, ocu

pada continuamente en los quehnfce-res do

mésticos, para conservar la frescura juvenil**

Para las caminatas largas, practicar los de

portes o hacer gimnasia, le falta

tiempo, y a veces dinero.

Pero no le ea difícil lovantarso

cinco minutos más temprano, Ioí-

cuales, sí son dedicados a una gim-

metódica y regular, surten

«bucín efecto. Do este lapso, bien

olrnso, debe -disponer para su cui-

daido físico aun la mujer más ocu.

pitilla, ni dosea beneficiarse.

El entrenamiento matinal debe

multaneamen te, hay que esforzarse en

quedar parado sin oscilar, con la pierna

respectiva que nos sirve de apoyo, bien

estirada.

Fuera del valor gimnástico, esto ejerci
cio contribuye al desarrollo del instinto de

equilibrio.

La destreza y olega-ncia de muchos de

nuestros mov-Lmientoe, dapenden en' cnuio gra

do de la flexibilidad de la columna vertebral.

DebemoB, pues, esforzarnos en «conseguir

2.o ejercicio: Doblar el cuerpo atrás

y adelante.
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¡s? 'fiexibili«dad. Por ello recomendamos, co-

jao segundo ejtíreicio matinal, las flexiones

del cuerpo.

En la posición primera, tenemos- los bra

zos levantados arriba, ños doblamos con los

brazai bien estirados, «basta tanto no*- sea

posible,- atrás, y luego echamos el cuerpo ha- /y
cía adelante, hasta que las puntas de loe- de¿/

dos toquen' el enelo.

Los qne carecen de
entre namiento no deben desa

nimarse s", al principio, sus dedo» quedan a cierta

distancia del suelo.'

El grabado N.o 3 representa el ejercicio con las

piernas, en posición supina dorsal. Eate ejercicio ro

bustece en general, y

tura.

Personas faltas de entrenamiento,

fatiga ya después de tres movimiein-

tos y, para no fatigares demasiado,

tienen que pasar al cuarto ejerci

cio, que consiste en un movimiento

rotativo del cuerpo.

8c doblan los brazos encima de

la cabeza, se apartan las piernas, y

luego Be hace nn suave movimiento

rotativo de la parte superior del

rruerpo, come lo 'enseña el grabado
número 4. El movimiento se repite tres veces a la derecha, y tres veces a la izquierda.

Para que la persona que se está entrenando pueda darse cuenta de la corrección de eus .

movimientos, lo mejor es que ejecute todos loa ejercicios delante de un espejo. Lo princi-
(

es que entrefa en juego sólo los músculois necesarios para el movimiento correspondiente. ,

Las novicias, al principio, deben ejecutar loa movimientos explicado*? no más de tres

f veces. La musculatura floja debe acostumbrarse poco a poco al nuevo trabajo. Al comenzar,

.'*■ los -músculos duelen, pero esto, aunque es molesto, no debe desanimar, pues

i'-'i-mo-nor pdigro.

Don Joaquín Joruells Homs, tuvo la gentile
za de visitarnos y aprovechamos la oportunidad
do charlar un momento sobre ciclismo.

El representante de Concepción y protesorpro
de la Unión Ciclista de Chile, es un admirador

del ciclismo y su más entusiasta propulsor.
—

iQué dice del deporte?
—En Santiago, especialmente, Be prepara el

resurgimiento del ciclismo y no está lejano el

día que vuelva por sus fueros. La Dirigente
chilena y la Provincial están bien dispuestas
para trabajar y no es difícil que logren sua

propósitos .

—Es muy optimista . . .

—Con bastante razón. Sólo falta unn vo

luntad decidida que afronte los problemas pre.
sentes y que haya entre Jefes y soldados cohe.

sión.
—Y de "Velódromo, ¡qué hay?
—-Está extendida la escritura de cesión .e

13 .000 metros de terrenos en condiciones tan

HbernleB que puede considerarse un honor para
laa personas que han intervenido en su gesta.
eión y sus cláusulas comprometerán la gratitud
de los beneficiados para enn los Campos de

Sports de Ñuñoa.
—;Y los trabajos!
—«Se hacen los preliminares. Luego se en

tregarán los planos que confecciona don Ri

cardo Müller con todo desinterés y se iniciará

la nivelación del terreno,
—Y su ubicación. , .

- —Es el mejor sitio de Santiago: altura, aire

y un conjunto natural de belleza panorámica...
—-íY los muchachos í .. .

—Bastante halagados, porque se hará una

CICLISMO

UNA INTERESANTE CHARLA CON

DON JOAQUÍN JORNELLS. — EL

TORNEO DE LA PROVINCIAL.

buena pista, tendrán útiles y espacio para com

pletar su adiestramiento y consultadas todas

las medidas de higiene modernas.

—¿Y el Campeonato Sud Americano!

—¡Suspendido, porque sólo era probable la

concurrencia de Argentina.
—¡Y los demás países?
—No están eu condiciones de concurrir.

—

I Desea ver ese torneo 1 . . .

— ¡Claro! Los argentinos han progresado mu

cho. Uruguay tiene buenos ciclistas y Bra-íii

tiene un selecto número de pedaleros.
—

¡Y los nuestros?

—Poca técnica; pero mucha alma y viri

lidad...

—.En resumen...

. .
—

. . .fuerzas equiparadas y dignos conten

dores. El próximo año v.iemos... Un Campeo.

nato de esta importancia es necesario para los

nuestros.

—

; Y tendrán pista?
—Posiblemente, si no hay contratiempos.
—

; Y el Velódromo de sus paisanos?
—Necesitaría importan* es arreglos y su ubi.

ración no es apropiada. Sin embargo, el es

fuerzo desplegado por la Unión Deportiva Es

pañola ha ;ido enorme y sólo así se comprende

que haya tanto entusiasmo entre sua bocios y

tengan buenos corredorc-J.
—

¿Cuál e3 el mejor hombre de Iob iberos!
—Varios. Nebot, Abeleida, Muñiz, Coll..,

—¿Y chileno?

—Lob hermanos Bermejo, Juillet, Salazar y

especialmente entre los que empiezan hay pro
mesas halagadoras.
—¿Qué nos dice de Concepción?
—Trabaja con entusiasmo y no sería raro que

por allá estuviera algún próximo campeón,
—

¿Cuántos clubs hay?
—Cuatro: 21 de Mayo, Español, Estrella de

América y Concepción. Hace un año ae consti

tuyeron en provincial y sólo ahora han solici.

tado su reconocimiento.
—¿Loa aceptaron?
—Sí; per0 sus estatutos fueron objetados en

algunos puntos de fácil solución.
—¿Concepción, progresa?
—Indudable. Pero hace falta disciplina y el

deseo de llevar a la dirección a la gente más

preparada. Los dirigentes deben ser los mejo
res hombres conacicntcs dc sus deberes y fieles

ejecutores de la legislación.
—-Cuándo empiezan la temporada?
—En las fiestas patria*- con la carrera deno

minada
' '

Circuito de Concepción ", que es Ir-

prueba clásica de apertura.
—Correrán muchos...
—Todos. Hay una tabla de handicap.*..,
—

;Qué ciclistas se destacan?
—Jofré, Mellado, Sanguinetti, Lebnnlri

Pnos García y Anfoasi, Obreque, y siguen mu

chos nombres.

(Continuará).
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Eu nuestra última correspondencia decíamos

que ol atictismo empezaba a asomar las narices

por estos lados.

Aunque nu íué la ADA la que inició estas ac

tividades, toda vez que esta institución no pudo
efectuar el torneo que había anunciado para el
7 del presente, en atención a que otra Dirigen
te que disponía dei único campo para desarrullar

eatas actividades, se negó a concederlo, le cupo
en suerte al Liceo efectuar el primer torneo.

Si bien es cierto que esta justa, que era exclu

sivamente destinada a los alumnos del es-rableei-

mionto y que todos los participantes eran no

vicios en esta clase de torneos, con la agravante
de que carecían de preparación metódica por

impedírselo también la proximidad de loa exáme

nes, constituyó un verdadero éxito. Y no podía
ser de otra manera, ya que el profesor de gim
an-ría del establecimiento, entusiasta deportista
síñor Miguel Marabolí, no omitió sacrificio por
que su resultado fuera óptimo.
¡Hermoso ejemplo de preocupación y desvelos

por el cumplimiento de su verdadera misión

educativa!

Sn desarrollo trajo como consecuencia el des

cubrimiento de algunos noveles atletas que de

mostraron cualidades que bien cultivadas, los

llevarán a ocupar una clasificación muy cerca

na a la de los ases del país, en poco tiempo más.
Ahora más. que nunca se hace sentir la nece

sidad de que la ADA realice cl torneo de prue
ba que tiene anunciado, con el fin de probar las
verdaderas fuerzas con que cuenta y, también pa.
ra ver si le es posible participar con algunos
atletas en la próxima olimpiada nacional de

marzo venidero.

No nos detendremos en dar un detalle de los

resultados y sólo nos conero'raremos a dar ¡"s

nombres de los veneedoreF- en cada prueba; pe
ro no podemos dejar de mencionar el éxito que

consideramos se ha obtenido en atención a laa

causas qne motivaron la no presentación cn

buenas condiciones do entrenamiento de los

distintos participantes.
Tuvo sus fiíruras descollantes en Silvio Zer

si, que se clasificó campeón; Roberto Ulloa,

que se adjudicó el salto alto con garrocha, que

alcanzó la bonita altura de 2,35 metros, en las

mismas condiciones que el anterior; Ventura

25HSi52Se^sn5BSSS2SZSc,SÍSH525c^SSa5HKSZS2

Miguel Marabolí, entusiasta deportista y pro.
fesor de gimnasia del Liceo de Hombres.

Santa María, en el dardo y disco, con 36 y 26,
60 metros, respectivamente; y Amoldo .Mali-

noH-sky, en bala, con 9,30 metros.

Llamó la atención del entusiasmo con que
actuó el campeón Zersi, quien participó en ca

si toda.*- las pruebas, demostrando cualidades

especiales para las carreras de 200 y 400 me

tros, que ganó en forma holgada.
Damos aquí los nombres de los vencedores

de la categoría superior:

T E H U C O

ATLÉTICO EL DOMINGO i

100 metros planos

l.o Juan Hernández; 2.0 Silvio Zersi. Tiem-

por 13"3¡5".
150 metros planos

l.o Armando Montecinos; 2.0 Armando Ro

jas. Tiempo: 5'.
200 metros planos,

l.o Silvio Zersi; 2. o Ornar Ortiz. Tiem

po: 2S".

400 metros planos

l.o Silvio Zersi; 2.o Manuel Alcoholado.

Tiempo: 1'3'\.

Lanzamiento del dardo

-l.o Ventura Santa' María; 2. o Darío Casti.

lio. Distancia: 36 metros.

Lanzamiento del disco

l.o Ventura Santa María; 2. o Silvio Zer

si. Distancia: 20,60 metros.

Lanzamiento de la bala

l.o Amoldo Malinowsky; 2. o Ventura San

ta María. Distancia: 9,36 metros.

Salto largo

l.o Juan Hernández; 2. o Boberto Ulloa.

Distancia: 4,87 metros.

Salto alto

l.o Roberto Ulloa; 2. o Juan Hernández, Al

tura: 1,50 metros.

Salto con garrocha
I.c Darío Castillo; S.o Ventura Santa Ma

ría. Altura: 2,35 metros.

Posta 4 x 400

l.o Eouipo del sexto afio: 2. o equipo del

quinto año. Tiempo: 53" 4|5".
A la vez que felicitamos al señor Marabolí

por el éxito de este Campeonato, nos permiti
mos insinuarle la idea de no abandonar la

Trtaliz.ieión periódica de justas de esta natura.

leza, eon el fia de lograr interesar a esa gran
masa de jóvenes que se educan en ese impor.
tanto y bien dirigido plantel de educación,

por los ejercicios atléticos y el desarrollo fí- -

sico cn general en forma metódica eon benefi

cio para ellos mismos y aún para el atletismo

temuquen-e qne puede encontrar en ellos a mu

chos campeones.
I-T-Vca t>]Í-itncione-s hacemos lle-rar hasta

los pirtieipantes por su decidido entusiasmo

une fué decisivo v contribuvó a su espléndido

resultado.
"

EL CORRESPONSAL.

EL BOX 'EN EL EJERCITO NORTEAMERICANO <

Más de tres millones de houil.ros fueron en tn-nados en cl box duran

te los diecinueve meses en que tomaron parte en la guerra los Estados

Unidos. Sc descubrió este total cuando la comisión recopiló los datos

suministrados por los directores físicos de los diversos campamentos
del Ejéricto. La mayor parte do estos hombres, no tenían ningún cono

cimiento del' box cumulo entraron en ?1 Ejército; la proporción proba
blemente no seria mas de uno por mil.

El doctor Joseph 11. Rnyi-rot't, director de los juegos atléticos de la

Universidad de Priucetown, fué el que inició la campaña del box eomo

método eficaz de entrenamiento de los soldados.

Era miembro del Comité de Entrenamiento del Ejército y en la pri
mera reunión de esta corporación fué invitado a visitar el Cuartel Ge.

itera! Militar Canadiense Durante esta visita, el doctor Raycroft llegó
a convencerse del valor excepcional del box como medio de entrena

miento de la tropa y llegó a ser su más ardiente apóstol.

Expuso sus ideas a los primeros tr-rinta entrenadores llamados por

l-.*. autoridades para hacerse cargo de los ejercicios físicos de la tropa.

L_ mayor parte de éstos eran directores de ejercicios físicos de las

grades universidades y liceos del país y les costó creer que el box era

el n-cior entrenamiento para los soldados. No obstante, expresaron sn

voluu.id para hacer el ensayo y dentro de un breve plazo llegaron a

ser sus más entusiastas abogados.
No fnO tan fácil introducir el box en los campamentos. En muchas

parces m tenía buena reputación y era considerado denigrante. Tanto

los oficial-.! como la tropa se oponían a la idea porque deseaban supri
mir todo h, que podía atrasar la hora de embarcarse para Europa y

porque consi'Jeraban que era una pérdida de tiempo aprender el box.

Pero resulta yie en este tiempo los instructores de la esgrima con ba

yoneta se coinencieron que muchos de los movimientos y golpes en

ambos ejercicio,, eran idénticos, .y que los que sabían el box aprendían
enn mucha facilidad el uso de la bayoneta.
Una vez reconocido este hecho y que al mismo tiempo el box era uno

de los métodos má*¡ rápidos para endurecer y desarrollar el cuerpo y

darle resistencia, el entusiasmo por este método de entrenamiento avau-

■r.(\ a pasos rápidos.
Durante lns tres •- cuatro meses cada instructor siguió sus propias

ideas, pero luego se mintió la necesidad de nn progra ni a determinado.

Se formó una escuela parn instructores en Camp Gurdon y poeo a poco

se uniformó el trabajo de todos.

Eu la mayor parte de los campamentos, el box era obligatorio. En et

•■ririipamento Karley, California, toda la tro pía tenía que boxear dos

rotin.l* de 3 minutos diariamente. En el campamento Sherman, S65

hombres recibieron insturceión especial para poder calificarse de ins

tructores pnra los demás rompa ñeros. En el campamento Lcvis, 472

hombres recibieron i*-ii.il instrucción eon idéntico fin.

Estos instructores acompañaron a sus divisiones a Francia y entro

tanto se repitió la enseñanza con dos nueva-s divisiones llamadas. Dc

.*sta manera se orc.inizó un -jr.-in número di> boxeadores, que se repar

tieron por todo el Ejército como iiif.'rructores.

Como resultado, casi la totalidad de los tres millones llamados a las

armas por los Estados Unidos, recibieron lecciones de box.

Digna de encomio es la labor desplegada por los socios del "líailway

EL "RAILVVAY

DE

OFFICE SPORTS

VALPARAÍSO.

CLUB"

Office Sports Club de Valiiaraíso*', y su directorio. Con mucho entu

siasmo se ha dedicado a los deportes, contando ya en su seno con las

secciones: football, atletismo, water polo y box. J-Jn breve dedicará sus

actividades al basket bail. Haremos a continuación una reseña d~ su

vida deportiva.
El "Haihvay Office", fué fundado en el año li-18 por un grupo de

empleados de ta Maestrauza de los Ferrocarriles del Estado e inmedia

tamente lanzaron la idea de formar la "Liga de Empleados Públicos".
Entre los luchadores que se distingui-Ton por su tesonera labor en la

formación de esta Liga, están el actual presidente y vicepresidente,
don Manuel Araos Duarte y don Tomás Larenas Pardo, respectivamen
te. A esta Liiía, que desgraciadam.-nte feneció, se debe la formación de

muchos Clubs que han tenido destacada presentación en el football por
teño. Más tariír1, ciri.ulo el "Ka'thvay" había llegado a ser uno de los

contendores más peligrosos para los Clubs afiliados a la "Liga de

Empleados Públicos", se disolvió, y junto con ella, en el "Kaihvay.
Office" si- desbandaron muchos de sus socios, quedando en una sitúa.

eión casi do receso, pues contaba con muy pocos asociados, quienes sos.

tuvieron pequeñas bregas deportivas, pero que no desmayaron en su

empeño dc- volver a ver el esplendor en su Club. Después de mucho lu

char y trabajo, se reunieron el 8 de junio de este año, invitados por el

presidente d..n Manuel Araos, todos los empleados, conquistándose en

esta forma gran cantidad de asociados, entre ellos muchos y muy bue

nos jugadores, duplicándose desde ese momento de lleno a "los deportes
y haciendo que participen en él, no sólo los empleados de Maestranza,
sino todo* los empleados de la Zona.

Sección football.—Cuenta ya el "líailway" con dos teams con su

respectivo material. Han sostenido matches con el "Banco de Chile

F. C", de Quillota, "Kan Luis II" de esa misma localidad, y última

mente nn inter-city con el Club "Empleados de Maestranza de Kan

Bernardo", Eu este inter-city 5*0 disputa una herniosa Cor-a donada por
el inq-eniero de la Maestranza de San Bernardo, don Carlos Weldt.
Atletismo.—En atletismo tiene elementos eomo Madnriagn, Miran

da, Salcedo y Vergaia, quienes sin lugar a dudas sabrán poner en

alto el nombre de su Club en esta rama deportiva.

Water-polo.—Por primera vez se forma en el "Raihvay Office" un

team dc water-polo, bajo las órdenes del capitán del equipo s*ñor Car.
lns Bossola. Hay entre ellos buenos nadadores, y se entrenan con en.

tusiasmo .

Box.—Drspués ,del football, es la sección de más imnortancia con

nue cuenta el Club. Su director y profesor es el campeón ferroviario

de box, don Francisco Valenzuela, quien ha puesto todo su empeño y

sabiduría en hac-er de sns alumnos un-is futuros campeones.

Como decíamos anteriormente, el "Raihvay Office", por sus compo

nentes y el entusiasmo de sus directores, volverá a ocupar dentro de

poco, uño cié los puestos de avanzada de los deportes porteños.
El- CORRESPONSAL.



DE LAS PROVINCIAS

DE VALPARAÍSO.—Un grupo de futuros cam

peones de basket-ball «de la Escuela Superior

de Hombres N.o 34, en pose para "Los Sports".

DE IQUIQUE.—Psimer equipo de baaket-ball de la

Academia de Educación Física: J. Delgado, R. Alva

rado, A. Lema, E. Sifia y C. Guerrero.

DE POTRERILLOS. — Fernando

Floros, campeón de Potrerillos, 64

kilos, vencedor «de Murías, cam

peón de Antofagasta.

DE CONSTITUCIÓN.— Los cua

dros del Atlético Policial de Talca

y del Constitución F. C, que «se

enfrentaron el 21 del mes pasado,
venciendo esto último, por 6 a 3.

DE TALCA.—El Atlético Policial, con su presidente honoraiio, Comí.
sarlo don Diego Rodríguez y su presidente efectivo, don Temístocles

González R.

DE TALCA.-—E1 Atlético Policial con su presidente, Subcomisarlo don
Temístocles Rodríguez, que recientemente ha sido trasladado a la Poli

cía de Iquique.

DE CONSTITUCIÓN.—Andrade y González,

capitanes del Atlético Policial y del Constitu

ción, respectivamente, antes del encuentro qne

sostuvieron el 21 de noviembre.

DE CONSTITUCIÓN.—Un grupo de los visitantes del Policial, tomado en las playas de Cons
titución. Al fondo, las ventanas.
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Gentileza para. [Al agita, pato-sl— Honradez.—

.Nuestro semanario ha recibido de los herma
nos Nessi y Lnis Fretes, Iob crecientes jugado-
re*? paraguayos, cordíaJes y afectuosos saludos.
tantamente eon dos fotogr-iífas—r-rcuerdo

del paseo que hizo a Valparaíso la delegación
al Campeonato Sudam-ericaar-o—-Fretes nos infor
ma de la jira triunfal hecha por el Nacional

(el cuadro capitaneado jtor Fleitas Soli-h), en

. las pistas bonaer-ínses.
Fn efecto, los nacionales se estrenaron fren

te al Argentino Juniors y lo vencieron por un

go*-^ a cero; en seguida jugaron con e' Boca

Juniors, conjunto en el cual fignran siete de
los once internacionales del cuadro qne inter

vino en el Sudamericano. Desunes de reñida

lucha, también se adjudicaron la victoria, 2 por
1 . Vino luego Chacarita Juniors y cayó igual
mente derrotado, 3 por 2.

La excursión, agrega Fretes, terminal á en

Montevideo. Allí se medirá con su tocayo Na

cional y con el famoso Peñarol.

Ojalá el remate de la jira se traduzca en

nuevos triunfos. Por ello hacemos cordiales
votos. Así, por ¡o menos, el Nacional compen
saría los arranques líricos de "El Orden",
diario asunceño que en víspera de la partida
expresaba:
"

[Dejemos a un lado pequeños egcí-nios y
acompasemos en sns ansias y en sos anhelos

optimistas a esta animosa muchachada qr.c, en

a'-titud valiente, se ha erguido aHiva, eomo que
riendo vengar nuestras humillaciones alta en

los Cantíos de las grandes bregas, llevando en

sn corazón los rescoldos aún agitados de nues

tra- incendiadas ansias de desagravio, para
la izarlas en heroicos ímpetus frente a .08 te

rribles adversarios!-*'

¡Ay, doctor Rodeyro, cómo peligra tn cetro!

Quiñones.—

Estamos de acuerdo, ueted y yo: Quiñones,
nombrado así, sin ningún otro calificativo, na.

da representa para usted. Ni aún agregándole
cl nombre de pila y llamándole Juan Quiñones.

Porque en Chile debe haber muchos Quiñones,
dc los cuales buen número ha de corresponder a

Santiago .

Pero el caso cambia, si lo decimos a usted

que nos referimos a Quiñones, el entusiasta y

excelente defensor del Colo-Colo. Ya clasifica

do, le dará usted toda la importancia que tiene

al Quiñones de nuestra referencia: se trata de

una pieza importante de esa máquina que diri

ge David Arellano .

Pues bien, esa importante pieza se ha malo

grado, se ha roto, para decirlo en forma más

Al ignal que Pardo, Quiñones también ha si

do víctima de los "volantes desenfrenados dc

nuestra urbe. Su pierna, antes fuerte, ágil e

incansable, yace ahora rota e inmovilizada por

dolores atroces.

El derrumbe de Veloso y Quiñones, constitu-

ve el funesto "debe"
en el balance footballís

tico de W26, y que nosotros depüoramoa cor.

- dialmcnto.

O, mejor dicho, jal agua, patas!, desde que en

el noventicinco por ciento corresponde a estas

extremidades la primera sensación «de la cari

cia acuática.

Sí, señores; con los primeros bochornos han

resurgido las náyades y los "náyades" y ba

empezado el chapoteó y _el alborote en las pis
cinas .

■

Los futuros Tirabosehi y las émulas de Li-

lia.n Harris, se adiestran en el deporte de la

brazada y del chapuz, Pero sin
'

efectuar com

petencias mixtas, temerosos quizás los
' * nin

fos" de í*er rUj^it«a.doa por las ninfas: Posi.

bilidad esta última, que ha sido proclamada por

el célebre nadador alemán, Vierkotter, que ha.

ce pK>co atravesó la Mancha, batiendo todos los

records .

Asegura el dicho subdito de Neptuno: "La

mujer nada con mayor rapidez que el hombr*

y soporta mejor el agua fría. Hemos nadado

juntaís mi esposa y yo, y mientras yo me que

jaba de. la baja temperatura del agua, mi mujer
la encontraba muy de su agrado".

Hay campeones que aseguran, además, qui

la configuración del cuerpo femenino . le da

ventajas sobre el hombre para ¡a natación.

Ahora, si la dama es exuberante en carnes,

tanto mejor.
En íin, sea lo que sea, la cuestión es que es

tamos a las puertas de la canícula y el agua

y el jabón son reyes y señores en nuestra ca

pital.

—Y rehacio como es-el nacional

al agua y al jabón

■qué gusto va a experimentar
—cuando se entere de esta novedad—•-

Míster Longl-, . .

Pan por charqui.—

Es indudable que Sud América continúa

siendo para tos europeos una simple plaza cn

donde sus manufacturas encuentran rabiosa

acogida.
■

--.ua maás. Sí, sí, algo más: es también fuen

te inagotable de temas para sns operetas. To.

dos los personajes estrambóticos y fanfarrones

de sub obras los nacionalizan en la América de

Colón .

Somos los sudamericanos unos indios despre
ciables de quienes no valo la pena preocuparse

en forma alguna. Ni siquiera conocer la ubi

cación que nos corresponde en el mundo .

A eBte respecto son de una ignorancia supi
na. Bien está que no Bepan si Corrientes per

tenece al Ecuador, Potosí al Uruguay, Coinbar-
balá a la Argentina y Callao a Chile. «¡Pero

que no sepan dónde está) Buenos Aires! ¡Es un

colmo!

Y ese colmo, existe. "Le -Figaró" en su edi

ción del 8 de octubre, publica:
"Criqui fué derrotado en Chile.—«Nuestro cam

peón de peso liviano, Criqui, fuá vencido ano

che, por puntos, por el boxeador chileno TJza-

Beaga (?) en una pelea llevada a cabo en .

Buenos Aires (Chile)".

Es quizá la primera vez que se comete se.

orejante desacato con la gran metrópoli sud

americana, que os, para muchos, un París sin

retocar.

Respecto a nuestra capital, loa europeos la

ubican donde mejor les place: un día la lle

van al Brasil: al siguiente, la trasladan al

Perú; más tarde, a la Argentina.

Hoy, ha Baoedido lo contrario: nos han ob

sequiado Buenos Airea.

Pan por charqui. . .

En laa páginas de nuestra revista dejamos

constancia, en más de una ocasión, del comptor-
tamiento caballeroso del cuadro peñarolense.
Los dos matches jugados en «Santiago fueron

lecciones académicas en que ni la más leve fal

ta empañó el estilo impecable y la eBcuela sin

tacha de los aurinegroB.
—Todos somos caballeros cuando estamoa

ganando . . .

—En tal caso queda descontada la caballe

rosidad. Lo excepcional, lo raro, es continuar

siendo caballero, siendo honrado, después que
el latigazo de la derrota ha levantado roncha

Es el easo del Peñarol.

Chile, por ejemplo, empató con Argentina en

,
la cancha, pero nontimente la venció, puesto
que durante todo el segundo tiempo jugó con

...■-*«. hombres.

No obstante la circunstancia anotada, se

han resistido, sin embargo, a reconocerle igual
dad, menos aún superioridad al cuadro chileno.

Mala suerte d-e ellos, brusquedad de los nues

tros, incompetencia del arbitro. Todo. Todo,
menos que sus adversarios les empataron en

la cancha y les vencieron moralmente en bue

na lid.

{Cómo no celebrar entonces la honradez de

los aurinegros, que en su caída han reconoci
do la superioridad de los porteños?

■

2Ji siquiera han alegado en su favor la an-

■

sencia, en la derrota, de Anselmo y Benin
casa.

[Eso es de hombres y de caballeros!

Cosas de Caco.—

-Sensible es que nuestra revista llegue sólo a

un reducido número de manos femeninas. Du

lo -contrario habríamos soíiei-t-a-io respuesta a

la siguiente pregunta: "¿A quién prefiero us

ted? ¿Al hombre serio qne en la calle le rinde

mudo homenaje, o al fresco que le dice un pi
ropo.?' -*.

Claro que hay mujeres para quienes el piro
po es puente de plata que facilita el avance

del futuro cliente. Pero entonces Cacopardo
debió clasificar a ese reducido número do mu

jeres y. no hablar en general "de la mujer chi

lena", cuando diee que acepta regocijada el

piropo callejero, deporte en el cual los argeu-
tinos son unos "erales" y preferidos, ptor lo

tanto, de nuestras damas.

Es lástima que el tal Caco argentino no se

haya encontrado eon cierta señora a quien ya
conozco y que en más de una ocasión ha sabi

do responder debidamente a las necedades que

profieren los "ventaneros" de Gath y Chavea

y sus alrededores.

Has metido la pata, pues Cacopardo, al con

fundir el percal con la espumilla...

Y ante un hc-jeho tan bastarlo,
así piensa basta el más lerdo:

"Si eso ha hecho un Caco-pardo
jqufi no haría un Caco-negrol"

PIMIENTITA.

(Monos de Oanofla) . .
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EL SANTA CAROLINA FOOTBALL CLUB
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Damos dos equipos de este club, que reciente

mente ha celebrado su segando aniversario

jCUAL ES EL "DEPORTISTA

MAS POPULAR EN LOS

ESTADOS UNIDOS?

Entne eu 15_dc mayo y el 31 ide agosto del

presente año, la co~*o_ci*Sa revista norteajneri-

ean» "The Nationa] Pólice" Gazette", man- -

tuvo "Ujn concurso cqtre sns lectores paría b-ns-

car el defportista más pbpular de los Estados

Unidos.

George Horma.ii Ruth, el conocido jugador
del New York Amíerican League Baseball Club,

obtuvo cl primer puesto con un -total de 55,380
votos.

* '

Bake
' ' Ruth recibió votos del Asia.

África, Sud América y otros puntos en que

-se creía que el baseball era desconocido.

El «segundo puwto perteneció a la grata ten- -

nista californianla H«c3en Wills, con 40,100 vo

tos.

Once mujeres obtuvieron votos, pero sólo

dos ocupa ron uta lugar entre los veinte pri
meros puestos. Estas fueron Helen Wills y

Gortrudc Ederle, la muchacha que cruzara cl

Canal de lo Ma-ncha.

El football estuvo representado «por el- Sa

rnoso Harold (Red) Gr-anigc, que finalizó- -dé

cimo Beniiie Fox (fi.o) y Charley Pa4doclt

(11 avo) repre-seaitarou al atletismo. El tennis

tuvo cinco grandes c&ndid-atos, siendo Tilden

eí único hoin.bre.

De los luchadores, Jo-e Stccher
.
obtuvo el

7.o lugar.
A continuación damos la lista de los que

"

ocuparon los veinte primeros .puestos:

Votos

"Babe" Ruth (Baseball) 55,380

Helen Wills (Tennis) 40,100
Jack Delaney (Boj-*) 11,420
Jiack Dempsey (Box) 10,860
Walter Johnson. (Baseball) 4,360
Joe Wall (Basball) 4,130
Gertrude Ederlo (natación) 3,680
Bcr.nie (Poxy) Lichtmán (Runner) . . . . 3,640

Harry Wills (Box) 3,150
"Red" Grnnge (Football) 3,030

Charles Paddock (Runmer) 2,160

Pete Latzo (Box) 2,090

Young Stribling (Box) 1,760
Paul Berlenbach (Box) 1,730
Gene Tuunes (Box) 1,140

Ty Cobb (Baseball) 1,130
Joe Stecher (Lucha) 1,080
Harrv Greb (Box) 1,070

Joe Dundee (Box) 970

Al Simmons (Baseball) 890

.Viene entonces un desagradable malestar, luego una

sensación de agotamiento y por último, ¡pao! sen

timos uno como estallid oen las sienes y el dolor de

cabeza hace su aparición. ¡Adiós algería! ¡Adiós

juego! ¡Adiós bellos proyectos! ... En un caso así

es precisamente cuando la

©FI/ISPIRIN/I
constituye una vedadera bendición. No sólo alivia

cn pocos momentos »1 dolor de cabeza,

sino que normaliza la circulación, resta

blece el equilibrio nervioso y levanta las

fuerzas. Por eso y porque no afecta el

corazón se le considera como "el analgésico

de los deportistas".

i"6*
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^Rafael Zúñiga, uno de nuestros más jóvenes y entusiastas campeones de^r
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asket-ball femenino en Valparaíso

El "Aycahuer Duhalde" defendiendo sua colores

El domingo antepasado se verificó en Valparaíso el Campeonato Fe.

menino de Basket-Ball en la Cancha Argentina, venciendo el "Sara

_ Brama".- -

_

TARIFA DE S iJ "S C R I C I 0 N E S

DE LAS REVISTAS QUE EDITA LA EMPRESA "ZIG-ZAG"

I-íJVJL-
Et cuadro "Sara Branm", vencedor del encuentro-

"Zig-ZaK" .

-"Sucesos" . .-

"Corre-Vuela*
'

"Peneca". .-.

"Loa Sports'^.

"Don Faufito".

"Panulia" . . (Mensual)

KS Kl. PUS

S

42.00

38.00

18.00*

12.50

28.00

18.00

20.00

22.00

19.50

9.50

6.50

14.50

9.50

11.00

,'. , H O P A

AMERICA

E H V X X A Y
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75.00

.62.00

34.00

21.00

44.00

34.00

30.00

(ra.

s

40.00

32.00

18.00-

-12.00

23.00

18.00

16.00

63.00

54.00

29.00

18.00

39.00

29.00

26.00

33.00

28.00

15.00

10JW

20.00

lS.tHI

14.00

Precios en -moneda -corriente chilena
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. Sc fabrica e.,c papel cn 23 «ti
lo, dc caja, queicnen un lugar preferente c irreem-

plai.Mc en el mundo elegante.
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-GOLD

Fabrican les y

"

Distribuidores por Mayor:

Sociedad Imprenta y Litografía Universo.
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Figura cumbre, como hemos dicho, o bien el

capitán de los capitanes del Certamen, ha si

do Nasazzi, c-1 formidable director de loa Ce

lestes.

Jugador de tan alta figuración, no podía es

capar a nuestra curiosidad, y, para E-atisfacer-

iii, nos fuimos en su busca apenas abandonó

la cancha, después de dar el último chut que
le ungía, una vez más, campeón sudamericano.

Ubicada fu habitación, como quien dice, en

el entrepuente de ese transatlántico que se

llama rasjaciolo Arirztía, se habrí-, podi-lo de

cir quo Nasazzi se encontraba en el ambiente

que correspondía a su alta investidura.

Ipso facto le abordamos:
—¡Está usted satisfecho de haber ganado el

Campeonato?
—-•Imaginen-*-! -Conten.i.ísímo! Haber obte

nido lo que todos deseábamos,, haber llegado a

donde todas aE-pirábamos.
—.¡Tenía usted fe en que este triunfo iba a

corresponderá?
-—-Nosotros entramos siempre a luchar con fe

en las victorias, pues siempre cree uno tener

en el hotel el mejor cuadro. Pero se gana en

la eaneha y no en el hotel.

—¿No le inspiraba temor el equipo argen
tino !

—Sí y no; ganaría el que tuviese más suer

te. Y la tuvimos nosotros.
—{.Verdad que el equipo uruguayo ce puede

reforzar más todavía? ¿Por qué no vinieron

los demás componentes el cuadro olímpico?
—Unos porque no podían abandonar sus em

pleos. oItos por es-'a-r accidentados. Lo*« que

ban jugado, sin embargo, son todos buenos,

«¡Claro! Allá hay otros iguales.
—¡Ya no juega el back Urdinarén, Zibecehi.

Campólo y Somma, que vinieron a Chile el año

20»
—

Sí; todos juegan por eus respectivos clubs.

•—¿Qué dificultad* se ha producido última

mente en el fútbol uruguayo? ¡Por qué el Pe-

5a rol no prestó su concurso?
—«Porque había que jugar con Argenitina. Y

como una de las cláusulas de la fusión del

fútbol uruguayo impide jugar en los países en

que haya cisma. . . Exceso de disciplina, en

una palabra.

¡Quiénes habrían podido venir del Peñarol!

Nasazzi, vaü'iéndbse día subterfugios, elude

la respuesta. Pero se olvidaba en ese momento

Nasazzi, que bajo su firma había dicho que en

el seleccionado faltaban: Arremond, «Silva y
Anselmo, (Carta publicada en "El Mercurio").
—Aparte de los jugadores del Peñarol, ¡to

do el poderío del fótbol uruguayo está repre
sentado en el cuadro que usted dirige?
—Así lo creo-: está lo mejor.
—¡A quién considera ucted el mejor juga

dor de su equipo?
Nuevamente ponemos en aprietos al capitán

de los orientales. Igual pregunta le hicimos a

Pleita Solich, le decimos, y el capitán de los

paraguayos, sin cl menor titubeo, nos contestó;

Necsi.

—Eso es fácil donde hay uno que otro juga
dor so b resal ¡érate, dice Castro, que llega en ese

momento a la pieza de Nasazzi.

Y nosotros le encontramos razón al manco.

Mire usted que entre el mismo manco y Searo

ne, por ejemplo, la elección no er- cosa muy

sencilla. . .

■—

i¿ Todos sus hombres han d-eaarrol lado en

Chile su juego habitual!
—Ca« i todos, han hecho el

'

mismo juego de

Biempre.
—¡Piensan loe uruguayos darse otro paseito

triunfal por Europa?
—Que yo sepa... no; esperamos la Olimpia

da de 1928.
—.¡Se podría repetir la misma hazaña en

Norte América?

José Nasazzi

NASAZZI

-Qn'en le conozca, estará «de acuerdo con

nosotros, en qne ha nacido parra capitán,
Y para gran «capitán. Alta talla y reda

contitora, como cuadra a nn capitán;
enérgico, decidido y temerario, cualida

des básicas de todo capitán; culto, ama
ble y de equilibrado criterio1, virtudes

«cardinales que poseo Nasazzi y que «de

bieran poseer todos los capitanes; opti
mista, y vivaz, reúne es sí este capitán
uruguayo la suma de! atractivos qne pue
den hacer simpático a nn hombre, y Ed.

mirado a un capitán.
Y para complemento de su buena es

trella, sn fisonomía espiritual corre1 pa

reja con sn fisonomía física. Es un hom

bre de esos que las mujeres clasifican de

bu-snosmozos: blanco, de cabeza regular,
frente amplia, boca chica, dientes peque

ños y apretados, recta la nariz y grandes
y luminosos los ojos verdes.

Pues bien, todo ese catálogo de belle

za, que podría darle aspecto mujeril a

cualquier hombre, está contrarrestado en

Nasazzi por su entereza varonil de todo

momento y circunstancia. Y serenado el

rostro, parece una figura escapada de un

cuadro guerrero. Tal es sn aire marciaL Su

apellido, sin embargo, nada tiene de mar

cial: Nasazzi suena a cosa, delicada, traí
da del Japón.

—Allá no: juegan poco fútbol los yanquis,

para aceptarnos una jira.
—

¡Siempre están concentrados en Montevi

deo los once mejores futbolistas del país!
—S'empre.
—¿El Gobierno u otras autoridades propor

cionan, empleos a los campeones, de manera

que no se alejen de la capital?
—No, no; nada, *nada.
—

Hay tanta rotundidad en la negación del

es-capitán de los olímpicos, que el calificativo

de profesionales oído por usted y por nosotros,

r especio a los grandes jugadores uruguayos,

cualquiera lo creería mera fantasía.
—Cuanto a nosotros, ¿cree usted qne hemoc

progresado desde el año 20 a esta parte?
—Yo he conocido la selección chilena de los

años 17 y 24. Juegan ahora mejor, ¡pero mu

chísimo mejor!
—¡Podría señalarnos usted a un jugador

completo en nuestro e^juírpo?
—Desde luego, Poirier y Arellano.

—¡Defectos y buenas cualidades que usted

ha podido aprecinr en el conjunto chileno?
—La linea media muy débil; los delanteros

creo que han jugado admirablemente.
■—-¿Cómo procedería usted si fuera el entre

nador de nuestro cuadro?

—-Procuraría el entendimiento de la línea

media con los delanteros; en lo demás no en

cuentro reparos*- que hacer.
—¡Quién ba sido, en su concepto, el mejor

arquero del Certamen?
—-Díaz.

—¡Y back?

•—Poirier. i
—¡Medio back?
—FleitnB Solieh.
—¡Forward?
—Delgado.
—

¡Arbitro?
—Celleri.
—.¡Cuántos años de cancha tiene usted?
—Desde el 17 o 18, no estoy seguro.
«—¡¡Internacionales en que ha intervenido!
—Veinticinco.
—

¿Siempre ha jugado usted de back!
—«Mi puesto es el de centre half; también he

jugado de forward,
—

¿ Tiene algún «método de entrenamiento

propio ?

—Jamás me entreno. Juego sólo un dia a

la semana,

—¿Nunca ha sido lesionado de gravedad
durante algún encuentro?
—Nunca
—Según su modo de pensar, ¡qué condicio

nes debe reunir un buen zaguero?
—Correr poco, colocarse bien y obrar con

mucha serenidad.
—¿Retorna usted a sn patria sin ningún res

quemor?
—(Muy contento. Doblemente contento, pues,

to que retornamos -campeones, amén de haber

sido aqui muy bien atendidos. Y aprovecho
esta oportunidad para dar las gracias a los

muchachas que nos han otorgado sus aplausos.
—

«¿Le gustarla quedarse en Chile?
—Sí, me gustaría. Pero yo tengo compro

misos muy serios en Montevideo,
—«¡Alguna anécdota o hecho curioso de su

vida deportiva?
—Que yo soy la maseotta del fútbol urugua

yo: laa cuatro veces que he capitaneado la se

lección en los campeonatos, las mismas cua«írc

veces que hemos- ganado. Esta misma vez noa

eeían :
' < ■

Qué van a hacer a Chile con mi

cuadro sin entrenar f ". — A ganar el Cam

peonato, respondí.
—

¡Y cómo lo lian ganado estos bárbaros!—

decimos in mente: sin ningún goal en contra.

Porque, ¡caramba!, ¿qué valor deportivo tie

nen los goals obíentdos mediante tiro*- pe
nales?

Z. AMOR A.
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HARRY PERSSON

N

Harry Persson.

UEVA YORK.—Noviembre, 8. — El fa

moso gran peso sueco acaba ds sufrir la

primera desilusión pu-jilístiira ¡Jo su eam.

paña en Estados Unidos al perder por foul en el

5,o round de su pelea contra el americano Bud

orman, quien fué "sparriugt partner "*prinei-

|p:il de Gene Tunney cuando éste se preparaba
I para su r|*l*a cou Dempsey. Gorman venció

I no hace mucho a Franz Diener,, púgil alemán

■ que vino a América en pos de fania y dólares.

Hasta el momento en qu? Persson fué des-

I «calificado por el arbitro, llevaba la -mejor

"parte de la pelea, mostrando durante el des-

^arrollo dol combate los muchos adelantos qurj
ha -obtenido bajo la tutela del veterano adies

trador de boxeadores, Jimmy De Forest, quien
la h-Ttíech-i mejorar Piueho su estilo de combato, enseñándole a hacer uso

ventajosa dc fu izquierda, la qae al llegar a Nueva York no tenía

muy bien desarrollada. Persson, debido a lo elevado da su estatu

ra ,y de- su gran aleanee, dio varios golpes bajos no intencionales,
habiéndose heeho necesario que el arbitro se lo advirtiera en varias oca

siones. El sueco, cuyo, cuerpo está completamente (tatuado, acostumbra

dar uppercuts al estómago, lo que o caí liona muchas veee>s. que éstos ha

gan blanco más abajo del nivel do la línea qu? determina Iqs "fouls5'.

La Comisión Atlética del Estado impone una pena de treinta días de

susr>cnsi óti de todos los rings bajo su jurisdicción a todera aquellos pugi
listas que cometan "foul*?" o "infraecionss", por lo que P«*rsson auto

máticamente ha quedado suspendido por este período de tiempo, lo que

le servirá para permitirle que se alivie de la fractura de uno de los

dedos de su mano derecha, fractura que sufrió durante su polea con

Gorman .

Si Persson va a pelear con Paolino Uzcudún, en un futuro próximo, co.

mfo lo ha venido anunciando Rickard, y si el sueco logra vencer al -cispañcl,
entonces Gorman será el verdadero campeón de Europa, puesto que Gor

man ha vencido a Franz Diener, .quien se titula campeón de Alemania; y
a Harry Persson, campeón oficia-1 de Suecia, y Gorman podrá ir a tomar

«posesión de su reir. ado en el viejo Continante. Pero puede ser que Pao-

lino venza a Persson y entonces Gorman pedirá quizá enfrentarse con

Paolino, para decidir dc una maniera definitiva -este asunto del campeón
de gran peso de Europa.

F,L CAMPEONATO PESO

■ PLUMA

Chick Suggs.

A Comisión Atlética del Estado de Nueva

York no reconocerá al vencedor de la pe

lea Chick Suggs-Honney Boy Finnsgan,
que se efectuará próximamente en la ciudad dc

Boston, Mossaeíiusetts y que según la Comisión

de aquel Estado zs por el Campeonato Mun

dial de peso de pluma. La Comisión neoyor

quina considerará al vencedor de eate comba-

; únicamente eomo el representante del Es-

i
todo de Ma-ssaeliussí-ts, entre ln lista de con.

tendientes al Campeonato, pues aún no se ha

l iniciado la eliminación para determinar al

I sucesor del ex-eanip*ón Loáis Kid Kaplan,
'

quien dejó vacante el título, en virtud de.no

porÍ«?r hac-"r el peso limita que requiere ésta

división. Kaplan pelea abora en las filas de

loa pesos ligeros y su próximo encuentro será con Tomy Cello, califor.

niano qm« t.a venido actuando con bastante éxito en los ruedos de esta

región del p:iís.
La Comisión Neoyorquina, como de costumo-r?, pretende seguir siendo

autónoma y quieru que los acuerdos qu? tome sean respetados no sólo en

el Estado de Nueva York, sino en todo el territorio de los Estados Uni

dos de América, y según ella, los campeónos del Estado de Nueva "York

son los campeones del mundo entero. Una prueba evidente de estas pre
tensiones di- la referida Comisión, ?a quo no quiso mandar delegado a la

Convención Nacional de tíox, que hace poco se reunió en la ciudad do

Detroit, Kiií-iigan, y a la que concurrieron delegados de la Federación

Internación. al de Boxeo, y delegados de varios países de América.

La Comisión de Nueva York tiene relaciones con varias comisioneSj
p-ro generalmente ésta3 no respetan sus acuerdos. La Comisión del Es-

tíido de Pen-nlvania llevó a rabo la pelea DemfBey-Tunney, a pesar de
las protestas de la Comisión Neoyorquina con la quo está on relaciones

amistosa'!.

Otro de los aeuerdos que ha tomado la referida Comisión,' es el de que
las peleas qu* se han estado anunciando por radio desde el Madison
Square Gnrdm. sean anunciadas en lo sucesivo por la persona que la

referida Co*iii.-.¡ón rom-bre y no por cl anunciador que la Compañía do

Radio acosí.n ibr-iba designar, lo que ha ocasionado Una protesta por
parte de la -"onpaiifa.
Eflt-re otra-* disposiciones que ha dado a últimas, fechas la Comisión,

i-sist* la de *, ¡c ningún boxeador "profesional qu'e tenga licencia en el

E-ibulo, podrá ri-iri- capar en los encuentros pugilísticos que los diferentes
cuarteles mi», tares que existen -en las ciudades, llevan a cabo con ej fin

de ayudar a financiar la educación física que se imparte al Ejército. Es

to se debe a la presión que varios promotores de clubes civiles han heeho

ante la Comisión, pues creen que sus intereses se perjudican, puesto que

los encuentros de los cuarteas o "nrmóriés" lea restan muenos de sus

dientas cuando verifican peleas de box cn los mismos días en que ellos

dan sus exhibiciones profesionales. La Legión Americana y otras orga

nizaciones militares protestarán para que este acuerdo sea revocado.

**•*' V

ELEA DE L A N E Y-

REVERBERI

JACK
DELANEY, eamjleón mundial de pe

so ligero-mayor, peleará por primsra vez

desde que quitó el títujo a Pnui B?rlen-

baeh, contra el italo-argentino Orlando Re-

verberi, el día 12, en la ciudad de Chicago.
Desde que Reverberi sostuvo una pelea ton

Jack Sharkey, vencedor de Harry WiLs, man
dó a Sharkey sobre la lona, estando a punto
üe Ponerlo rucra de combate, los bonos «rici ar

gentino han subido bastante, y es por ello

que se le ha dado esta pelea. Reverberi pe
leará en Nueva York antes de llevar a cabo

eu encuentro con Delaney, en el que tiene muy

pocas probabilidades dé salir bien librado, .

pues Delaney, a mi juicio, es el púgil mát no

table y capaz de todos los de su profesión,
inclusive Gene Tunney, a quien se¿u.ani*nte t'-'ndría muchísimas proba
bilidades de derrotar, caso de que Tunr.-ey se animara a enfrentársele.

- I

Delaney,

DIVERSAS NOTAS

DE BOXEO

FIDEL
LA BARBA, campeón mundial de

peso mosca, ha sido retado por Elky
Clark, púgil inglés, campeón de Europa, pa

ra una pelen e.n la que figura de por medio

el título mundial.

Clark se considera como el .campeón mun

dial y dice que La Barba es un campeón a

medias, pues obtuvo el título al derrotar a

Frankie Jenaro, que era campeón de los Es

tados Unidos, en virtud de que cuando mu-

rió el campeón mundial, el filipino Pancho

Villa. Jenaro, reclamó el título plirqu? había

vencido dos veces a Villa, aiit*s de que el

filipino le hubiese quitado el campeonato a

Jimmy Wild. «rmien en aquella época era el

campeón mundial reconocido. Clark está en

Inglaterra y está dispuesto a pelear eon La Barba, -en el Marlison ¡Squa
re Garden; poro La Barba aún no -*-n viñtido su opinión a este respecto.

<* **

Leónidas Martínez Pino, púgil ehileno que no hace mucho arribó a

Estados Unidos fiara completar sus estudios comerciales, ha caminado
con mucho éxito cn el ring aficionado de esta ciudad. En las peisas bi

mensuales que los Caballeros de Colón efectúan en uno de sus e-lubes en

lirocklyn. Martínez Pino se enfrentará a Tonny Rizzo, en una pelea de
revancha.

Pino ha participado en cuatro peleas desde que hizo su arribo y sólo
ha perdido una decisión. Es un joven de 19 años que pelea ¡guarniente
bien con ambas manos y tiene un estilo semejante al de Loayza. Pino

puso fuera de combate a Rizzo, cu el encuentro anterior que aniDos sos.

tuvieron.

Fidel La Barba.

BOBBY GARCÍA

Bobby García.

■q.OBBY GARCÍA, púgil de origen me-

w\ jicano y campeón de pesq pluma
del Ejército Americano, volverá por

sus laureles perdidos, peleando en él New

Broadway Arena, contra Charley Good

man. Tanto Goodman eomo García, tie

nen interés de fi-irurar en el torneo eli-

minatorio para determinar al ca*mp>eón
de au categoría; y García, que llegó hasta

la categoría de contendiente peleando en

e-iatro ocasiones contra el entonces cam

peón Louis Kid Kaplan, ganando una,

empatando una y perdiendo una pelea por
decisión. La última que -.n-ttiv* -_-o-i «Ka-

plan, fué también la última en que el

campeón figuró dentro de esta categoría,

perdiendo García por K. O., debido a

varias circunstancia» imprevista**,
'

■}
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ROUTIER PARRA

Boutler Parra.

ROUTIER
PARRA .púgil chileno de peso

mosca, campeón de Chile, pel?ará contra

Mickey McGarr, de Dayton, Ohio, en el

próximo programa semanal del Walker Athle

tic Club.

Parra empató con MacGarr cn la palea que
ambos sostuvieron hace unas cuantas semanas,

por lo que el mat-chmaker Tonny Martello

concertó este segundo desafio que promete
desarrollarse tanto o más interesante qus el

anterior, sin poderse predecir. a punto fijo' a

qníén corresponderá la victoria por lo equi
librado de las fuerzas y conocimientos de

ambos contendientes.

UN RODEO

<< <é¡

D E CAMPEONATO

JIMMY
WALKER, alcalde de la Ciudad de Nueva York, recibió en

el Palacio Municipa«l, o mejor dicho, frente a las oficinas de «éste,
una delügación de ciento cincuenta cowboys y cowgirls montados

a caballo que representaban la flor y nata del hombre y la mujer dc a

caballo de los Estados Unidos.

Después de que el Alcalde les hubo dado la bienvenida declarándolos

huéspedes de la ciudad, la columna de caballería desfiló por las principa
les calles y avenidas de la gran urbe, hasta llegar al picadero del Ma

dison Square Garden, donde esa misma noche se inauguró el Rodeo, que

durará 32-días. El Alcalde Walker, acompañado de muchas personalida
des políticas y financieras, presidió la función inaugural del Rodeo, que
fué a beneficio del Hospital de la Calle Broad.

Más de 90Ü0 personas estuvieron presentes y entre la concurrencia ha

bían muchas damas de la mejor sociedad.

Como «aido trágico del Rodeo una de las cowgirls, Miss Mabel Strick-

land se cayó del calKillo al ejecutar una difícil suerte, siendo pisoteada

por la bestia y sufriendo, además, la fractura del cráneo.

En las series eliminatorias de las diferentes pruebas de que consta un

Rodeo, se escogieron a los mejores jinetes, lazadores, derribadores de no

villos, jinetes de potros brutos, etc., que figurarán en las finales junto
con los demás elementos que vayan ganando las eliminatorias. A cada

vencedor parcial se le dieron premios consistentes en dinero.

Para completar el jlrograma, hubo actos cómicos a caballo y un juego
de polo entre cowboys y caballeros de la buena sociedad metropolitana.
Muchas bellas damitas de la mejor sociedad estuvieron vendiendo flores

a beneficio de los asilados. del Broad Street Hospital.
Los americanos han hecho del rodeo una verdadera actividad dc com

petencia, ea la que el tiempo y la distancia entran como factores prin

cipales, así pues el cowboy o cowgirl qne dilata menos tiempo en ejecu
tar cierto acto o suerte, se clasifica en primer término; y cl jinete que du

ra menos tiempo en domar un animal, o en alcanzar y derribar un novillo,
es declarado vencedor.

La afición por este deporte, está creciendo entre el público neoyorqui
no y año por año los espectadores acuden en mayor número a pres*nciar
los actos de fuerza, valor y destreza que han valido el nombre de "sal

vaje" a la región occidental del país, de donde proceden la pluralidad
¿i-e los cowboye, pero que en efeeto nada tien© de salvaje más que el

nombre, pues yo he tenido ocasión de atravesar el Continente del Pací

fico al Atlántico y pude enterarme que más es tradición la que queda,

que e.owboys verdaderos.

A fines del presente mes se" efectuará cn San

tiago el Campeonato final del año de florete,
sable y espada, que servirá de prueba y estí

mulo a los numerosos aficionados que purtíci
paron en el torneo organizado con motivo del

Centenario de Magallanes y al efectuado en

septiembre por el "Audax Club Deportivo Ita

liano", y también para dar una oportunidad a

'os demás amateurs que aun nunca han partici
pado en Campeonatos, para los cuales se ha

incluido la categoría de Novicios.

Buenas cualidades de los chilenos.—En las

contadas ocasiones que los ohilenos han parti
cipado en torneos internacionales, han dejado
de manifiesto sus excelentes cualidades natu

rales para ser buenos esgrimistas. Eu los juc-
o-os Olímpicos de París y posteriormente en una

Olimpiada Sudamericana efectuada en él Bra

sil, un chileno, alumno de la Escu*la Policial,
que apenas tenía seis meses de clases, estuvo

a punto de clasificarse campeón sudamerica

no al' disputar la final eon un argentino. En

todas- partes llamaron la atención nuestros com

patriotas por su agresividad, valentía y sere

nidad, tres requisitos que casi nunca reúnen los

campeones extranjeros, a quienes corriente

mente pierde su excesivo amor propio al reci

bir la primera estocada.

Esgrimistas q.ue prometen. —Relativamente,'
eon pocos, pero sus antecedentes y gran cariño

al depurte que practican, unido a nuestro inna

to patriotismo, prometen grandes triunfos en

los futuros torneos internacionales. Citaremos

a los señores Letelier, jóvenes que reúnen gran

des cualidades físicas a sus perfectos
"

conoci

mientos do la técnica; a los hermanos Orlandi

ni, quo se han destacado en los últimos Cam-

- ESGRIMA -

Buenas cualidades de los chilenos. —Es

grimistas que prometen, — Los profeso
res. — Si se cultivara en forma, — Lo

que se hace en otros países. — Importan
cia del torneo final de 1926,

neonatos; al señor Pablo Corte, campeón selec

cionado en*-sable y sapada y que practica es

grima desde la edad do 10 años; y a los serco.

res Tomás Goyoaga, Héctor Mujica, Alberto

Botinelli y Héctor Valenzuela, que han sobre

salido en los Campeonatos del presente año.

Los profesores,—-Se puede decir con toda jus

ticia, que la práctica ¿e la Esgrima cn nuestro

país se debe sólo al entusiasmo y cariño quo

por este deporte tienen los profesores chilenos.

Ellos han debido luchar contra nuestra natu

ral indiferencia por los deportes y sobre todo por

la práctica de la esgrima, que exige gran pa

ciencia, dedicación y perseverancia, además de

los subidos gastos del equipo y de las armas, lo

que hace alejarse a los alumnos en los primeros
meses dc aprendizaje. El profesor don Manuel

del Río ha contribuido en gran parte a soste

ner y fomentar con todas sus fuerzas la prácti
ca de est? bello deporte y le siguen en entu

siasmo los maestros, señorea Urrea, Valencia,
Belmar y muchos otros que se nos escapan.

Lo que se hace en otros países.—En .Argenti
na la práctica y enseñanza de la esgrima ha

progresado enormemente. Continuamente ss

efectúan torneos internacionales, se invita a los

más renombrados campeones y profesores. Bue.

nos Aire3 cuenta con el famoso Club dc Gimna

sia y Esgrima, tal vez el mejor del mundo en

su género . En Francia e Italia, eunas de la

esgrima, ésta es protegida por el Estado, que la

fomenta oficialmente manteniendo escuelas es

peciales e incluyendo su enseñanza en los pro

gramas de educación . Si en nuestro país se

pudiera hacer algo parecido, eon toda seguridad
tendríamos más de un campeón de fama mun

dial.

Importancia del Torneo Final de 1926.—«El

Campeonato final del presente año, a i*feetuar-

se en el espléndido Gimnasio de la Asociación

Cristiana de Jóvenes, tiene gran importancia,
porque dará oportunidad para conocer cl -grado
de perfección quo han alcanzado los seleccio

nados en las dos eliminatorias anteriores; dará

otra oportunidad a los perdedores y los- nuevos

alumnos en la categoría de novicios. Además,
se piensa ir seleccionando con el mayor cuidado

a los futuros representantes chilenos a los, Jue

gos Olímpicos Mundiales, a efectuarse en1 Pa

rís, en 1928. Este Campeonato será patrocina
do por la Federación de Esgrima de Chile, ins.
titución dirigente de este deporte en el país.
Las inscripciones estarán abiertas hasta maña

na, en el local de la YMCA, Delicias, esquina
de Nataniel, y pueden inscribirse todos los afi

cionados que lo deseen, de cualquier naciona

lidad, arma o grado de conocimiento en las dos

categorías: novicios y perdedores.
(

En nuestro próximo número del día 24 del

presente, daremos una información completa so

bre las bases e Inscritos para este Campeonato,
cuyas eliminatorias «so efectuaran los días 27, 28

y 29 del presente mes.

OWSE.

OOTB

El primer equipo del "Canillita F. C* Equipo de la Sociedad de Empleados de Hoteles, que últímam'ente

•**i miifió con "El M«srcnrio T. C.".
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Se ha producido la
CORRESPONDENCIA ESPECIAL

unificación del football argentino
DE BUENOS AIRES, POR CARLOS PÉREZ CORREA

Después de siete años dc rudo batallar, Be ha

producido la anhelada fusión del football ar

gentino, hasta este año regido por las Asocia

ciones Amateurs y Argentina, a raíz de una

escisión qu.* se provocó en el seno de la se

gunda, en 1*>1*>, y de una política inhábil por

parle de un grupo de dirigentes que resolvie

ron, la expulsión de un conjunto de los clubs

más prestigiosos, como consecuencia de una

mnnlobTa política.
Yu el año pasado se intentó una unificación,

guardando ambas entidades la autonomía di

rectiva, pero posteriormente, el pacto no fué

respetado y fué denunciado por ln Asociación-

Argentina, lu que sustentó entonces como ra*

zón que la Amateurs había violado las dispo
siciones aceptadas por ambas, con la interven

ción del intendente municipal, doctor Noel.

LOS SPORTS, hace bien poco, trató el caso

do la crisis producida en el seno de la Asocia

ción Argentina, y entonces «e-dijo que cl .des

bande producido en su*> fitas,
i significaba nn

hecho de trascendencia que traería consecuen

cias pnra el football argentino, }l a poco más

dc un mes dc esos acontecimientos que deter

minaron el pase (le bando de los clubs Nueva

Chicago, Colegiales, El Porvenir, Al) Boys,

Sportivo Barracas y Temperley, que tnilitaban

en la Asociación Argentina e impotente ésta

para dominar la crisis que provocaba su caída

decisiva, aceptó el arbitrio del Presiente de la

República, cuyo fallo comentamos a continua

ción.

Ee indudable, desde todo punto dc visita, que .

el football argentino ha ganado deportivamen
te muchísimo, ya que el reconocimiento ínter- 1
nucionail de «Éste, era para ln Argentina, que¡
últimamente entalla en situación deplorable,
como quedó de manifiesto en el último Cam

peonato sudamericano, en que la autünción dc

su equipo fué por demás pobre, ya que su cons

titución fué a base el Club Boca Juniors, que

aunque representando una potencia del foot

ball, estaba lejos de poder llevar la represen
tación internacional.

Últimamente la Asociación Argentina ha

bía vis: o disminuir sus filas, quedando con 18

clubs de primera división, dc los cualee- podía
conceptuarse como tales a dor: Boca Juniors y

Huracán; en cambio, Ir Amateurs, con el re

fuerzo de los nsocincionistas, llegó a 3í teams

y acaparó, virtunlmente, la potencia footba-

listica del país.

DisposicioBed del laudo

Lus disposiciones principales del laudo, sig
nifican casi unn absorción por parre de la

Amnteurs. En efecto, se toma eomo base para

la constMución futura de los clubs de primera
división, el estado del football en 1!>19, cuan

do so produjo la escisión, y de acuerdo con

ello, so agregan otros clubs, quedando en de

finitiva 23 clubs que militaban en la Amateurs

y 6 en ln Argent'nn, para constituir la primera

A, como se denominará el círculo privilegia
do, desde el próximo año.

La selección, aparte de aquello*, clubs que
estaban eu primera en 1111!), quedó, a juicio dc

los presidentes de las Asociaciones, doctores

Beccar Várela, Amateurs, y Aldo Cantoni, Ar-

gen-lina, y en ese sentido, ortos clasificaron a

los siguientes clubs para integrar la primera
división: Atlanta, Defensores de Belgrano, Es

tudiantes, Estudiantil Porteño, Gimnasia y

Esgrima de Ln Plata, Independiente, Pifíense,

Racing, River Pinte, San Isidro, San Lorenzo

dc Almagro, Tigre, Velez Sarsfield, Estudian

tes de la Pinta, Sportivo Pnlenno. Sportivo
Burracas, Argentino del Sud, Bnnfleld, Barra

cas Central, F. C. Oeste, Lanús, Quilines, Spor
tivo Almagro, de la Amateurs, y Boca Juniors,

Huracán, Chacarita Juniors, Argentino Ju

niors, Argentino de Quilines y San Fernando,

de la Asociación Argen'lina.
De las instituciones que actualmente "mili-

De acuerdo con si laudo arbitral del

■Presidente de .la República, doctor Al-

vear, desde el año próximo, la nueva

entidad directiva sa llamará Asociación

Amateurs Argentina de Football y cons

tará de 20 primeras divisiones: de ellas

Eólo 6 de la Asociación Argentina y los

restantes d» la Amateurs.

8. E. el Presidente de la nación argentina, Dr.

Marcelo T. Alvear, cuyo lando arbitral unifi

có el football argéntico

tan en primera división en la Amateurs, pa

sarán a la categoría B, (que puede considerar

se intermedia, aunque figure como primera),
los clubs Talleres, que ascendió este año, Li

beral Argentino, Excursionista, Sportivo Bue

nos Aireí, de los que militan desde hace años

y Nueva Chicngo, Ail Boje, Temperley, El

Porvenir y" Colegiales, que se afiliaron recien

temente, al abandonar la Argentina.
De la Argentina quedan en la sección B:

Porteño, prestigioso club que está en primera
hace más de 12 años, I'ak-rmo, Universal, Del

Plata, Argentino de Banfield, Alvear, Progre

sista, San Martín, Boca Alumi, Sportivo Dock

Sur, Sportsman, y Sportivo Baleare c, que as

cendió este año, al ganar la intermedia ex'ra.

Analizando prevíamente estas instituciones,
sc llega a la conclusión de que para la selec

ción de los privilegiados, no se tuvo en cuenta,

como debía ter, su valor deportivo, social, o

los prestigiro de cada uno, obtenidos a costa dc

largos años de actuación. Así por ejemplo, la

Amateur deja fuera de sus filas a Talleres, que

ganó el ascenso el año pasado, y en cambio in

cluye a clubs como Argentino del Sud y Ba

rracas Central, que nada valen. El primero ha

•sido expulsados de ambas entidades, por desór

denes, y reincorporado luego por segunda vez

a la Amateurs, por resolución de una asamblea

extraordinaria y en apelación. En cuanto a

Barracar Central, se trata de un club sin ma

yores prestigios.
La Argentina deja afuera a PorUiio, una

entidad cargada dc prestigios, dc una actúa-

eión de tmás de diez años en primera, e inclu

ye, en cambio, a San Fernando, institución ca

rente de todo prestigio. Luego a esto hay que

agregar ln triste situación en que han quedndu
tos clnhs que abandonaron razonablemente la

Argentina para ingresar a la AmateurB, loe

cuales, a excepción única >Ul Sportivo Barra

cas, han s'.do desechados: out re ello¿, Nueva

Chicago, que ocupó uno dc .**.■ puchos de pre*
ferencia cn el campeonato pnsado, Colegiales,
que ocupaba el primero este riño, y luego Tem

perie*}' El Porven'r y AH Buya, bien conocidos.

La organización de la nueva cutid;- d esta

rá a cargo de un representante de vida uno

de los 19 clubs que en 1919 estaban e.i prime
ra división, loe que resolverán resprvi-i a lu

designación de prcsideirte, estatutos y regla
mentaciones.

Demás está ahora agregar que el de- ,-ontcn-

to empieza a manifestiir.se entre los clul-í que

pasan a la categoría B, y con justificada ra

zón. El medio viable ha sido, sin duda, ul rea

lizar un campeonato selección, y dc ahí pasar

a los clubs necesario*-', sin que estos fueran 29,

qne es un número crecido, Clasificados, por

ejemplo, en dos secciones, pudo realizarse el

año próximo ese coneur-o, para determinar a

loe 12 primeros de cada una y constituir con

ello la sección A, con un criterio amplio y sin

dejar descontentos, como ahora acontece.

Las nueras autoridades

Salvadas las primeras dificultades que fue

ron provocadas- por un núcleo de clubs dc di

visiones inferiores de la Asocinción Argenti

na, que se creían- menoscabados en aus dere

chos y pretendieron mantener la entidad, co

mo dirigente, sin éxito ulterior, una vez que

la Asociación Argentina Amateur tomó pose

sión dc todo lo perteneciente a ambas entida

des, fueran electas las autoridades que regirán
los destinos de la nueva directiva.

El doctor Beccar Várela, ex presidente de

la Amateur, contó los sufragios de los suyos,

y sólo votaron en disidencia las tres clubs aso

ciación islas con derecho a voto. Boca Juíors,
Huracán y Porteño, y en consecuencia, Beccar

Várela quedó consagrado presidente.

Situación -actual

Es evidente que para la nueva dirigente
—

que no es otra que la ms-imn amateurs victo

riosa— las cosas se presentan un tanto serias,

y es necesario mantener un perfecto equilibrio

para no romper la aparente cordialidad exis

tente. Por de pronto, separadamente prosiguen
los campeonatos anuales de ambas, en los cua

les Boca Junior3 por la Argentina y San Lo

renzo dc Almagro e Independiente por la

Amateurs, ocupan las posiciones de preferen

cia, siendo posible que el primero y. el último

ganen sus respectivos concursos. Acaba el

-nuevo Consejo, por su parte, de resolver que
los dos campeones se enfrentarán luego, a fin

de determinar al campeón porteño, y existe el

propósito de hacer jugar al team un nmat en

vista que obtuvo recientemente sonados triun

fos en Brasil, contra el equipa asociaei*-n¡nta

que jugó en Santiago el Sudamericano, matto

que, por cierto, apasionaría al ambiente de

portivo.
En general, en el ambiente*, el laudo arbi

tral ha dejado muy buena impresión, pues sig
nifica la paz para la enojosa situación quo per

judicaba al más popular de los deportes ;ir**en-

tinós y provn raba una situación de decadniein

por las razones fácilmente explicables, como

las que provenían de una falta dc dis iplin*
entre los jugadores, que podían pasar de una

a otra entidad, sin perjuicio de ulterloridadcs,

cuando cometían' hechos punibles,

V. olvide Vú. que los martes aparece CORRE-YUELA

a única revista humorística
■

de caricaturas que se edita

en el país.

P r ó x i tu a ni e n i e apnrecern

M A R T A I' J O R C, Y

N'ovela do G-nistancit, C. Vigil. tlirt-cl.ir de "Allanti-la"



preparándose para efectuar danzas al

1 aire Ubre.

ÍLa gran fiesta escolar del sábado

en el Estadio Policial
Durante las 'danzas.

Como se anunció oportunamente, el sábado pajado se realizó en el Estadio Policial, anta S. E. el Presidente de la República, Ministros de Esta

do y autoridades de Instrucción Primaria, la gran revista de gimnasia en que participaron más de 2.000 nüios y niñas de las Escuelas de la

Capital. El programa se desarrolló en todas sus partes y mereció los aplausos de la numerosa concurrencia.

Aspecto parcial de las Escuelas, Los estandartes de las Escuelas que se presentaron a la revista.

-fll 1 1
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PÉSIMO FUE EL SEGUNDO MATCH DE LOS FERROVIARIOS ARGENTINOS.—LA ALIANZA ITALO-ESPASrOLA EMPATO 1 A 1,

CON EL COMBINADO PORTEÑO.

Buena concurrencia asistió a la segunda pre.
acotación que hacían en nuestro país los visi

tantes ultracordilléranos.

Los segundos equipos infantiles de los clubs

Magallanes y Cinco de Abril, se encargaron de .

divertir, en primer térmito, a los espectado
res. Vencieron los cinquinos, 2 por 1, después
de reñida lucha.

En el segundo preliminar intervinieron los

conjuntos superiores del Unión Cordillera y
Talleres de Yungay. Sin mayores ni menores

novedades so desarrolló este partido que fina

lizó en un empate a goal j»r lado.

Se hacen presentes cn seguida los -contendo

res del match de fondo. A las 5.25 el arbitro

argentino, señor Ds Baggie, da la orden de ini

ciar la brega. Rompen los chilenos y las accio

nes se desarrollan durante largo rato entre las

líneas medias.

..Esta monotonía del lance se -trueca de repen-

le en una silbatina colosal dedicada al árbL

tro; sc interrumpe el juego al mismo tiempo y

protesta el cuadro perjudicado con la decisión

inconcebible del señor juez: después de haber

pitado indicando a un hombre fuera de juego,
haes vfilido el goal que éste marca.

Semejante fallo, digno del ciego Peralta, des

moraliza a los residentes, que continúan jugan.
do on un estado de visible nerviosidad.

Y finaliza cl primer tiempo sin que se pro.
iluzca otra "bigeada".
Si deslucido había sido cl juego, en el segun

do período fué detestable.

Olivares sufre una paralogízación: cree estar

en un ring y "gualetea" furioso, encargándose

los mismos argentinos de volverlo a la realidad.

Tran-*urre un instante y nueva incidencia:

Carrasco y Serey con antrorjófagas intenciones

pretenden sandwichear a Baraalino, pero éste,

que adivina el peligro, los quita el cuerpo y

los sandwiehero3 se dan tan tremendo cabezazo

que aterrizan K. O.

El juez empieza a contar. Cuando llega a

$87, pide un asiento.

V allá debe estar sentado todavía, esperando

que los compañeritos recobr*n el conocimiento,

¡Ah! Dios castiga. .-
V <•*

El día de Purísima estuvo favorecido con la

realización de interesantísimas bregas.
Verdad que no en todas ellas lu técnica es

tuvo lo purísima qu* era dc esperar; sin em

bargo, hubo algunas, Españoles-Internado y

Santiago .(íuaeolda, por ejemplo, en las cuales

sc hizo verdadero football científico.

Imposibilitados para salimos del férreo mar

co de la página, damos un resumen de ios ci

tados encuentros:

Sol de Mayo-Carioca.—Se tenían gallas. Qui
zá excesivas ganas. Y esta «írcunstancia ha

cía temer se produjeran algunos cuerpo a cuer

po demasiado efusivos.

Por felicidad no sucedió así y el lance se

desarrolló más o menos en forma normal, ob

teniéndose an empate de goal por lado. Y deci

mos más O menos, porque un cariocano, Hum

berto Vásquez, hubo ds abandonar la cancha,
seriamente lesionado, a los diez minutos de ini.

ciado e] match .

Club de Deportes Santía^o-Guacolda,—Haber

ficaba para el cuadro amarillo los nombres de

Elgueta y Bravo.
—La diferencia no puede ser más de un goal

en favor de uno u otro cuadro—respondimos
nosotros.

Y de que anduvimos acertados, ya usted lo

sabe.

*■# *-»

Desde el puntapié inicial los porteños atacan

eon furia, dando excesivo trabajo a Yacoponi:
tres intervenciones en menos de cinco minutos

son ruidosamente aplaudidas.
Este ataque obliga a una defensa desespera

da y a la pronta concesión de un tiro libre.

Servido por Subiabre, la pelota alcanza a ser

estorbada por un back, pero el impulso es tan

fuerte que va a rematar en las manos del ar

quero.
DÍ3Z minutos antes de terminar el primer

tiempo, los aliados conceden un penal, que ser

vido por el mismo Subiabre con un tiro fortí-

simo, llega a la red.

Tiempo
■ Rein ¡ciado el juego y cuando aún no había

transcurrido un minuto, Guerrero rechaza un

tiro. Tres minutos más, y -si empate era un

hecho.

Referir las manifestaciones de entusiasmo que

provocó esta modificación de la cuenta, sería

de más. Las ha de suponer usted, sabiendo qu*

la 'mayor parte del público era sspañol.
Vino después otro rlenal,*—muy discutido y

resistido—en contra de los chilenos. La sanción

fué cumplida por Subinbre, que elevó el tiro.

Yacoponi en duros aprietos. Un tranco difícil para Guerrero.

E L APLAUSO

Vino del norte, al igual qus Cortés,
Achante y Chaparro.

Invicto su equipo en los matches inter-

zonas, nuestro hombre quedó selecciona

do como uno de los candidatos para for.

mar el cuadro nacional. *>

Concentrado en El Llano, allí le cono.

cimos sn una de nuestras repetidas visi

tas. Modesto, disciplinado, con muchos de.

seos de aprender, fué uno de los alumnos

ejemplares de Maese Rossetti.

Aprendió bastante el nortsño en el ex.

Laboratorlo del Llano, Bastante, pero no

lo suficiente para haber podido desplazar
a Saavedra, ese famoso Jugador descono

cido. .

Es de alta talla, pero se vs aún más

alto, debido a la esbeltez abusiva con que

ha sido agraciado por Natura. Metido

dentro de los tres palos en actitud de ba

rajar un goal, no le encontramos ninguna
diferencia con el "macizo" Robles, el re

nombrado guardavalla sureño.

Siendo como son acoügüülados sus re.

mos, so les podría creer débiles, inconsis

tentes, quebradizos. Y no son a*í, pues ver

fal'ar esos remes es la excepción.
Incansable defensor, no sólo cuida al

atacante que le corresponde ds hecho, si

no también a los que les corresponden a

sus dos compañeros. Y aún más, cuando el

peligro arrecia, se convierte en el tercer

back, y también en muchas casos, en un

segundo portero.
Cuanto a cooperador de los asiles, no

tendrán éstos motivos de queja: bien me.

didos los pases y muy oportunos, en más

de un goal le ha correspondido a nuestro

silueteado ia mitad del esfuerzo.

Tal es, descrito a grandes rasgos, la per

sonalidad del centro medio zaguero del

combinado porteño: el esquelético Arenas.

dado como pronóstico el triunfo' del cuadro rc-

coletano, no habría sido hazaña digna de un

catedrático prestigioso. La cosa era tan senci

lla como tres y dos son cinco. Sin embargo, en

la cancha fué otra cosa: los guacoldinos se por
taron bastante "secos" desde la iniciación del

partido y sorprendieron a sus adversarios con

la apertura de la cuenta a los pocos minutos

de juego.
Pero la mayor eficiencia de los recoletanos se

impuso al fin y se retiraron de la cancha ven

cedores por dos tantos eontra uno.

Internado-Unión Deportiva.—Es uno «¡te los

encuentros guapos de la temporada, pues los

estudiosos suelen dar cada sorpresa que hacen

tambalear al más fuerte de sus contendores. Y

fué esto lo que sucedió en el match que comen

tamos. Las arremetidas del quinteto dirigido
por Legarreta encontraron una férrea barrera

en la defensa del Internado, Urrutia se sentía

un Cortés. Y hubo un instante en que superó
al norteño: cuando, en forma brillante, rechazó
un penal.
Así, entre ataques impetuosos de los españo

les y encomiástica defensa de los nacionales,
tium-curren 25 minutos, a cuya altura cae bati

do el arco de Urrutia. Y antes de terminarse

el primer tiempo, los rojos aumentan la cuenta.

Los estudiantes no se desaniman y al reanu

darse la brega, siguen jugando eon iguales
bríos . Acometividad que luego es compensada
con el descuento dc un punto.
Situación que no fué modificada.

LA ALIANZA ÍTALO-ESPAÑOLA EMPATO,
1 A 1, CON EL COMBINADO POBTEfíO

Creemos que ninguno de los visitantes que
hicieron viaje a Santiago a -rtresenciar el des.

empate, creyó regresar sin haber visto un match

decisivo a favor del cuadro que se impuso al

Peñarol.

Un porteño, ron quien hablamos antes del

lance, apostaba ocho a cuatro a las manos (a
los pies, quisimos decir), de sus coterráneos,

Fundaba esta certeza cn el refuerzo que signi.

(Sus adversarios le felicitan).

«¿Así lo quiso cl chato o la. pelota se elevó

contra su voluntad!

Es lo que hasta hov nos preguntamos nosotros.

CHALO.

L A CENSURA

Para que este párrafo cumpliera hoy
debidamente su misión, tendríamos que

triplicarlo. Tanto hay que censurar.

Primero, al arbitro argentino señor

Baggie, que resultó una calamidad. Ha.

brá oído decir, tal voz, que es un buen ar

bitro aquel que se lo lleva con el pito en

la boca. Y el señor Baggie, en el match

Chile-Argentina; puso en práctica lo oí

do: pitaba a cada momento; dos veces

por minuto, digamos. No importaba que

no hubiera falta, él la inventaba, para

dars-j el placer de hacer ruido.

Con ese sistema no era posible jugar, ni

siquiera formalizar una combinación, por.

qu."- entre un pase y otro sonaba dos ve.

ees el pito. Era, on buenas cuentas, nn

verdadero pito.rroo.
Y un pitorreo a sus mismos dirigidos,

lo que ya era más grave. Más grave por

que los jugadores, no podiendo pegarle al

píton-sader, empezaron a pegarse entre

ellos, en una forma que habría envidiado

el minnísimo Tani

La barra se contagió por otro lado. Y

sin trabas en la l-mgu-i empezó a bombar

dear al referí con municiones de grueso

calibre.

¿Y quiénes err** nsted lúe eran los me.

Jores artilleros?

No lo adivinaría usted : los microbios, a

quienes se les da entraba gra-tís -para que

vayan a instruirse en la ciencia del ba-

lonr**ié.

¡Hase visto granuja*!



'artida de la carrera de la 2.a categoría.
Partida de la j-flK

Félix Fourey, del "Sport Francais", ganador
'<■ '

de los 50 kilómetros para campeones.

BL TORNEO DEL CLUB CICLISTA "OHA

CABUCO".—¿QUE PIENSAN LAS AUTO.

RIDADES EN LA PROVINCIAL?

El torneo organizado por el Club Ciclista

"Chacabuco", fué una de lns reuniones máa

interesantes de ta temporada, tanto por el

buen "fixture" de la competencia, como par

lu numerosa inscripción de participantes, lk.

gando el caso de que una prueba hubo de ser

dividida en tres seríes.

Los 50 kilómetros para campeones y prime.
ra categoría, reunió 12 concursantes, que
desde las primeros vueltas imprimieron un

fuerte tren y se disputaron el comando del

lote Bartolomé Cali y José Gamboa, y pasa
ron la metn en la primera llegada Abeleida,
Coll y Nebot.

La segunda etapa fué interesante y se no.

tó el deseo de la representación del Sport
Francés, de igualar posición v-s con sus con.

tondores dc la Unión Deportiva Española;
así fué que al Bonar la campana, Edmundo

Fourey hizo nn "rueh" formidable que sólo

pudo seguir Félix Fourey y Bartolomé Coll,

pasando el disco Félix Fourey, Bartolomé

Coll y Edmundo Fourey.
Como resultado tle este empuje de los con.

cursantes, abandonó Julio Contreras. Toca

da la campana para el premio sorpresa, el

lote sc fué cn demanda de la meta compacto,
logrando imrnnerse estrechamente Florencio

Abeleida. Casi en seguida, abandona Barto.

lomé Coll, quien parece que hizo un esfuerzo

superior a su entrenamiento y luego lo se.

guían Antonio Cardona y Edmundo Fourey.
La tercera etapa se la adjudicó Félix Fou

rey en un formidable embalaje, segundo dc

N*bnt y Abeleida.

La tercera etapa so la adjudicó Félix Fou.

ganador y éste fué el motivo para que los ro.

jos trataran de liquidar ni contendor más

efectivo que competía, y así fué cómo en ln

LOS 50 KILÓMETRO! I

SE CORRIERON EL D01É(

llegada se escapó como una exhalación y pasó
el disco, seguido de Fourey y Nebot, quien dis-

putaba el tercer puesto ai representante del

"Cóndor", que tenía un handicap .
de 5

puntos,
José Gamboa se adjudica desde este mo

mento las pasadas y los damas concursantes

no tienen interés por comandar el grupo, ra

zón por la que estas 25 vueltas finales se

hacen pesadas y sólo pued? apreciarse el es

fuerzo de Araya, que no tuvo éxito.

Cuando faltan cinco vueltas para la lle

gada final, se advierte alguna nerviosidad

en los corredores y el deseo dc quedar en

buena situación para el embalaje. Gamboa

puntea, ¡o sustituye Araya y en el momento

de sonar la campana, Fourey saca una ven

taja de sus competidores y la mantiene has

ta el viraje, donde aparece Nebot y Abelei

da, resueltos a disputarle palmo a palmo la

victoria.

Fourey hace un esfuerzo más por conser

var su vsntaja y se entabla una lucha viril

y emocionante de algunos segundos, que el

público aplaude con todo entusiasmo.

Pasan la huincha Luis Nebot, un cuarto

de rueda atrás Félix Focvr

quina Florencio Abeleídi,
Efectuado el cómputo,*;]

ha Félix Fourey, del S-***,!

i-untos: segundo, Flor---; A

Unión Deportiva Español ir

tercero,* Luis Nebot, dehirk

puntos. Las pasadas láijpii
del Arco Iris. En resume. :

portante.

No dejaremos pasar (too

dejar formulada nuestra Iir«*¡

el procedimiento empíeidi f<¡

rios del Estadio Saab ha

previo aviso resolvieron -«hijií

del "Chacabuco" y puntror*

conocimiento de los oí*goii

éstos ya habían coiné-do m

de entradas.

Trajines, consultas, -Mal

rredores y después de «Ihm

se devuelven las entradii 'íl

y se les da una suma por «on.

nizaeión y se cobra a ln ti

entrada única.

Edmundo Fourey, ganador de los 4.8

-, tegoría.

) metros para La ca.

Un viraje en la segunda carrera de la 3.a categoría.

¿yjfZtáziait:*, ', ■:':$ --Mm-XS*



'I categoría.
Partida de las pruebas de novídos.

RO PARA

«NGO EN
CICLISTAS

SANTA LAURA

'fey y a media má--'•■rc
*T*JJí

''**% adjudica la prue.
%H Francés, con 10

7*-b Abeleida, de la

""'¡t, con 8 puntos; y
'■'^nismo club, con 1

I-^-íaiió José Gamboa.

'-"I, una reunión, im.

sajta oportunidad sin

'•n-orinal protesta por
'lita p0r los propicia.
jfiíiaUra, quienes, sin

r*«!ru8peiider el torneo

'W"iron este hecho en

j-mizadores cuando

.¡us un .buen número

■::!■'. te* tas da los co-

«[térersas alternativas,
iiedel "Chacabuco"

n ¡concepto dé índcin-

:t:~ espectador?» una

En realidad, este procedimiento viene en

perjuicio del ciclismo y nos extraña que es

tos procedimientos no tengan una voz que
los condene en lus sesiones de la Provincial,
ya que la nobleza dc este deporte v su» an

tecedentes obligan a qu se le guarde respeto
y referencia.

Hace algunos días, fué la Unión Deportiva
Española qui. n desconoció la autoridad del
Conusnrio General, después en la misma pis
ta se te insultó y atropello .L.„ au autoridad

y ahora se vulneran loe derechos de la Di.

rigente.
Vale la j-*na peguntar, ¿qué piensa la Di

rigente Provincial?

PEDALERO.

■ÍOONTINUAC.ION DE UNA INTERESAN-
TE CHARLA CON DON JOAQUÍN JOB
NELLS.-—EL TORNEO DE LA PROVIH*-

OIAL)

—/El mejor hombre 1

—Por su constancia y ejemplo, Leopoldo
Pavessi, 3l viejo y querido campeón de la
frontera.. .

Máximo Vergara, del "Chacabuco", ganador de los 4.000

metros para 3.a categoría.

—"Y dirigente"'
—No conozco a lns nuevos, pero, éstos de

ben fijar su manera trabajando en el "pa
pá" de los pedaleros penquistas, don José

Decarti, a quien nunca terminarán de agrá,
decir loe beneficios que ha heeho al ciclia-

'

mo. Serla injusto si no recordara algunos
nombres más, como Borlando, Rocca, Quei-
rolo, Sanguinetti y Córdoba. Merecen una

palabra espacial, el presidente honorario del
Club Ciclista Concepción, Mr. William Wil.
son y la respetable dama doña Salud G. de

Vega, personas que por sus atenciones han

comprometido a los ciclistas de Concepción.
—/Tienen Velódromo?

—El Club de Regatas Arturo Prat posee
uno de 250 metros en cl pintoresco sitio de.
nominado Laguna de las Tres Pascualas y
lo cede n los ciclistas nn buenas condiciones.
Reconozco ln labor del Club dc Regatas y Ic

estoy reconocido por su gentileza.
—)Es un gran admirador del ciclismo?
—Indudable. Pertenezco al Club Ciclista

Concepción y desempeñé cargos en su direc
ción y en Santiago me nombraron su delega.
do ante la Jefe, on compañía de don Juan
J. Jiménez y nos prcocumamos con todo ca.

riño do nuestra representada.
—■Sus deseos para Concepción?
—Qu0 la Dirigente nos ayude para tener

un Velódromo propio, porque esa es la base
de la grandeza del ciclismo.
—¿Y qué labor se propone la Jefe?
Una muy amplia y que podemos resumir

en tres puntos principales: Velódromo, im.

portar bicicletas de carrera y procurar la
construcción de casas para sus socios.
Y dimos por terminada la interesante con

versación con don Joaquín Jornells.

Ramón Suzarte, ganador ds los 4.800 i

ra segunda «categoría.

; Durante el recorrido de los 4.800 metros.
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ARA nadar son menester dos co

sas: la flotabilidad y la propul
sión.

Todo hombre tieue en sí un mag
nífico cinturón salvavidas: ¡los
pulmones! Mientras los conserve

llenos de aire, flotará sobre el

nigua indefinidamente. Lo prime
ro, pues, que se ha de tener en

cuenta por el nadador, e* el modo
de res-p-rar. Si no sabe, abrirá .indebidamen
te la boca, tragará agua, se fatigará, sentirá

asfixia, perderá la serenidad' y quedará perdi
do, a merced del oleaje, como un leño muerto

y pesado.
Teniendo mucha cuenta con respirar bien,

el principiante ha de procurar mantenerse a

flote en la posición horizontal y vertical. Esta
última es facilísima: basta abandonarse sin

preocupaciones, con los pulmones llenos de aire.

Aunque al principiante le cueste creerlo, que
dará flotando.

Hi un amigo, bufen nadado"-1, le sos-tiene la

barbilla fuera del agua, so maravillará de lo
naturalmente que se mantiene sin hundirse.

De esta posición se pasa sin gran esfuerzo

ala horizontal, paara bact-r el muorío, según
frase corriente, o lo que también se dice plan

cha. Basta ir

•estirando los

brazo*-< en la
"■""3 misma direc

ción da la ca-

» beza, h a s't a

tenerlos fue

ra del agua;

y casi espon7
t á n e amenté

.

ler- tiempo (braza de pecho) suben las

piernas hasta**"

sobrenadar. En la práctica es donde lo experi
mentan mejor loe principiantes, y donde apren
den más pronío. Se ha de procurar guardar el^
equilibrio.
Obsérvese, además, que en el . momento de

.,

echar aire fuera de los pulmones, es decir, al

expirar, que no es absolutamenie lo mismo

que morir, el cuerpo desciende algo; y enton

ces es cuando menos se han de hacer las aspi
raciones, pues se puede traga? agua. En cam

bio, al elevarse después naturalmente, se pue
de aprovechar el tener la boca más alta para

proveerse de aire. Esto se ha dc tener más

presente cuando se nada con oleaje de mar al

borotado.

t-Z ¿Sf 2ji*"" —■»

"

"~— c a n z a da la
--^ * "'**-■ **•-

—
flotabilidad,

""todo el es-

ESTILO

D E

DE BRAZA

PECHO

l«er. tiempo (over)

2,o tiempo (braza de pucho)

fuerzo se ha

i dc e m p lear

\n la propul
sión para

■ avanzar so

bre el agua y

a través del

agua.
La propulsión es eficaz cuando todos los

movimientos que se ejecutan son útiles, y todo

el esfuerzo ae convierte en velocidad. Los mo

vimientos inúlíiles no sólo fatigan sin provecho
alguno, sino que retardan la velocidad, actuan

do en el agua como freno a la propulsión.
Los propulsores para la natación son las ex

tremidades torácicas y abdominales es d'acir,
los brazos y las piernas.
Con el fin de conseguir que la respiración

sea más fáicil y cómoda, y también para que al

cuerpo no ofrezca superficie de choque contra

el agua, lo mejor es mantener la posición ho

rizontal con respecto a la dirección que se lle

ve el_avancc. Los métottos_o_«estiIos más co-
~~

ates de
— natación son

—•" el de la bra-

_.

za de pecho,
f*^.—■ 1!ZSJH BHL _, _

llamado vul

garmente de

- rana; el de

la brazada de

- escaldas; el
*
over - arm-si-

destroke, mo

dificación' del

antiguo «golpe indio; el doble ovar y cl tragdeon.

Para el principiante, el modo que ofrece mo

no* dificultades es el de la braza de pecho.
Véanse los dibujos que dan una idea Clara. En

la posición inicial, las manos están juntas y los
*

tacones se tocan a la altura del cuerpo; en el

segundo tiempo, los- brazos encogidos se ex

tienden hacia adelante, pero sin separarse, y

las piernas se alargan y separan al mismo tiem

po lo más posible, pero sin violencia. En el

tercer fempo es cuando se «da «la, propulsión:
los brazos, manteniendo cxtenditlos, se sepv

ran, i y", las piernas se cierran con vigor, hasta

quedar jun
tas. Cómo

después- del
— — segundo- tiem-

po que daba

entre las

«pie rn-as [un

cono de agua,
al j u n tarlas

se comprime
y da ocasión,
al avance del

cuerpo. Realizada la propulsión, se vuelve il

la posición inicial y te comienza de nuevo. No
_

debe alterarse el orden de los tiempos, ni pre-

'

cipitarse hasta que se sepa bien.
"

En la bra

zada de es-

p-a 1 d.a s, el

cuerpo ocupa
~*la p os i clon

v ersa.

'

Ea

s-e g un do

e m po, los

brazos suben

hacia arriba

tiempo (over) y las piernas
se separan en

líneas divergentes. En el tercer tiempo útil,
que es cl de la propulsión, los brazos giran
unos noventa grados, hasta juntarse a las ca

deras-, y las piernas se cierran. Este modo de

nadar es más conveniente, si cabe, la horizon

talidad.

í EL- OVER-ARM-SI-DE-

STRQKE

Llámase over-arm-side stroke o nadar de la

do con el brazo fuera, a una modificación del

golpe indio, originario de los primitivos indí

genas de la América meridional, vulgarizada
por el nadador inglés Jervis.

En el pri-
m e r tiempo,
o p o s i e i ón

i n ic i al, los

b r a zo s va n

uno por de

bajo del agua,
más- a rriba

d'e la cabeza,
y otro por
c n c i ma del

hacia

3er. tiempo (over)

las piernas. Estas han de disponerse para
combinación llamada dc la tijera, de modo que

la superior esté extendida por completo, un

poco inclinada hacia adelante, y la inferior

quede doblada atrás, si bien Jos muslos han

de seguir muy unidos, pues apretándolos ofre

cen más resiaténeia al agua.
En el segundo tiempo, que es 'el útil, cuando

se procura la pdopulsióii, ¿1 brazo inferior rema

hasta quedar
vertical, y el

s up erior

agua hasta

darla un ma

notazo. Las

Ser. tiempo (braza «le pecho)

pi a m as se

cierran vigo-

Los pies, según la traza del nadador, hacen

un movimiento de hélice.

Eu el tercer tiempo el brazo inferior vuelve

a ocupar la posición inicial, pero procurando
no hacer freno al agua. El brazo superior se

introduce en ella y corre hacia atrás hasta sa

lir fuera, como al principio. Las piernas per
manecen juni.as y extendidas; y al final del

tiempo, la inferior se dobla hacia atrás, sin

que los muslos se separen y la superior se pro
nuncia un poco hacia adelante.

Los buenos nadadores tienen muy en cuen

ta la respiracióu.
El "doble over" es una ampliación del an

terior, y co

mo sabiendo

,
de un modo

Zse a p.r e n de

, prác ticamerv
> te el otro con

'facilidad, no

es ni e n ester

detenerse en

su e x p lica*

eión minucio

sa. Baste de

cir que alternan los brazos y se nada una vez

de un lado, y otra, de otro.

EL TRUGDEON

El "trudgeon" 'es un nadar desl" zaint-e, pa-
regido a-l empleado por los< reptiles. El caimán

nada casi lo miianio. Trae este nombra, e*~to. es-

tüo, del nadador inglés que lo importó a Eu

ropa desde la Améiiea det Sur, douiie -era

muy usado por los .nidios. Es cl modo menos

fatigoso de todos, y el que se puede emplear
mejor para distanc'as largas.
El esfuerzo se hace por completo con los

brazos, su acción es alternativa y enérgica. Las

piernas casi no trabajan-. En este modo de na

tación, lá cabeza va car-i siempre sumergida,
y por lo tanto se ha de tener muy presente lo

dicho sobre la respiración.
En el primer tiempo, el cuerpo ha de estar

extendido en la superficie del agua, con el

vientre hacia abajo, y la cara sumergida, un

poco inclina

da al brazo

que va a co

menzar, sea

éste el dere

cho o el iz-

3er. tiempo (trugdeon.)

ler. tiempo (trugdeon)

jas de unas tijeras que estuvieran abiertas

rosa mente,
como las ho-

quierdo. Los

piernas per
manecen ex

tendidas, con

laE- puntas de

los pies en la

misma direc

ción que ellas, y los tacones a flor de agua.

El brazo que ha de comenzar está arqueado,

y cl otro permanece jun.to al cuerpo, sobre la

superficie, dispuesto, a su vez, a imitar los

movimientos de] precedente.
En el segundo tiempo, el brazo primero ata

ca el agua y describe hacia abajo un semi

círculo, mientras el otro sale al exterior y

avanza hasta colocarse en la misma posición

que tenía antes, que le ha precedido. Las pier
nas no cambian de posición; sólo los pies gi
ran alrededor del tobillo, para mantenerse a

floto.

En el tercer tiempo se repite lo mismo que
en el segundo, con la sola diferencia de que
alternan los brazos sus movimientos, aríaca el

quo r'.ntes no atacó, y se pono eu situación de

hacerlo el otro.

Los hombres tienen también su intervención

en este modo dc nadar: se hunde siempre un

poco en el agua el del brazo que le a. acá; de

modo que, alternativameut e, sobresale ya uno,

ya otro,' haciendo que el cuerpo perfore mejor
la masa líquida.
Toda insistencia será poca en recomendar

el máximo cuidado en la respiración.
Además de crios modos de natación, ios

grandes nadadores han ido encontrando otros

peculiares.
Los gráficos dan una imagen más pinícres-

ca que cualquiera larga descripción.
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Estanislao Loayza.

POR
máB que se quiera restarle importancia

a la, cuestión pendiente entre "Tani" y

Vicentini, resalta al menor examen que

es tema inagotable de los más variados comen.

tarios y, por ende, que nó está exento de in.

teres. No pasa día sin que uno o más aficio

nados nos detengan para preguntarnos:
—¿Pelearán "Tani" y Vicentini?

Un ¡quién silbe! triste ea nuestra respuesta.
Y- no lo lanzamos porque veamos imposible su

realización^ sino qus más bien por dudas que

nos sugieren ciertas actividades y publicidad
de quien debiera estar más en inteligencia con

el sentir de . nuestros deportistas. En efecto,
hemos visto que hay especial interés cn echar

a los cuatro vientos cuestiones íntimas y sen

timentales para destruir él interés general que,

seguramente, tendría un nuitrh de esta natu

raleza.

Hay que tomar en cuenta que el público
amante de los espectáculos boxeriles no le da

mayor importancia a una cuestión meramente

personal entre el representante dc un boxeador

y el desafiante. Le importaría, sí, lo que pu

diera ocurrir a los dp3 peleadores en un ring

reglamentario y con guantes do cuatro o cin

co onzas a lo sumo.

E.I público es así y ese núcleo que forma lo

que hemos dado en llamar nuestro mundo bo

xeril, asistiría muy gustoso a presenciar un en

cuentro entre los dos mejores pesos livianos

que ha producido el riáis.

Abura bien, ;.quién puede asegurar que estos

ho-nbi---* se midan en un ring? Nadie más que

el mann-a-r de "Tani". Un movimiento d-e su

dedo pul-zar, a la usanza de los Césares de la

antigua Ifíoma, decidiría la realización do este

match tan esperado. Con la subida al ring de

estos dos productos, se ofrecería al público un

bnen match y se aplicaría una inyección de ac-

BOXEO

El tema del día, a pesar de los pesares,—

¿Se encontrarán o no, Vicentini y "Ta

ni?"—Mucha polémica, pero la disputa cn

pie.—El verdadero deseo de nuestros afi

cionadas—Lo qua algunos opinan al res

pecto,—"Hay que librar a "Tani" de

peligros.—¿Quién podría ser el vencedor?
—Damcs nuestro pronóstico anticipa
do. — La cuestión del premio y

su reparto o donación.

I

tivídad a los promotores y mauagers en gene

ral. Esa- inyección C6 tan necesaria eouiu ne

cesario es que se verifique un encuentro de im

portancia después de tanto tiempo sin espec

táculos boxeriles de mayor interés.

"Tani" es el punto de mayor atracción en

este asunto. Existen verdaderas ansias para

verle pelear. Triste sería que mañana este ex

celente "fighter" abandonara el piáis sin ofre

cer uno de sus encuentros a sus compatriotas.
/Quién puede ser el rival de ''Tani'"? Couviér.

tase el lector en nuevo Diógencs y díganos
dónde está un hombre que pueda afrontar a¿V-»
Loayza . T"

Después de alguna peregrinación, ese nusvo

Diógcn-es estará con nosotros euartdo afirma- 'y

mos que sólo Vicentini puede hacerle expedir-r
es en forma. Al hacer esta último afirmación,*.,

nos parece sentir a más de uno que nos dice:

"No, señor. "Tani" debe de volver a Estados-v

Unidos sin hacer pelea. Calculen si se disloca.*

una mano o sufre otro accidente. ¿Cómo dispu- s

ta a Mandell el Campeonato Mundial?"

Pero si "Tani" va a Buenos Aires y allíí,

pelea eon Rayo o con Ruiz, si se quiere, en.'.

tonees está bien y ojalá gane fácilmente. Es

tamos de acuerdo en lo referente a la victoria,

pero no a que solamente corra riesgo de acciden

te frente a Vieentini. Con ello no hacen más,

esos buenos señores, que obstaculizar un en

cuentro de mucho interés para los aficionados

y sobre todo un encuentro que vendría a resol

ver una incógnita que, sin solución, sería sisin.

pre motivo de comentario al estudiar las per

formances del estupendo "Tani".

Y ahora que tratamos este punto, séanos per.

mitido decir que estamos con los que estiman

un posible triunfo de "Tani" frente a Vicen

tini. Tenemos puntos especiales en que basar

nos, pero lo que no podemos negar un sólo mo

mento, es el verdadero interés que despertaría
este match, como tampoco que aún los más se.

guros en la victoria de. "Tani" serían de los

primeros en concurrir.
'

Qué demostraría esta concurrencia? Pues,

precisamente, lo que deseamos dejar establecí.

do y esto es que el match debe efectuarse a

fin de satisfacer ese deseo del mundo aficio-

Eliecer Ortega.

Naturalmente, que esa enorme concurrencia

se transformaría en muchos miles de posos por

eoncepito de entradas y que, siendo "Tani" el

punto dc principal atracción llevo él la mayor

cantidad de lo recaudado. Esto es lógico des

de el punto de vista profesional y no lo discu

timos. Adornas, "Tani" pone en peligro una

situación que los profesionales de hoy la esti

man en pesos más o pesos menos.

Unn espléndida idea de Vicentini ha resuelto,

sin embargo, la cuestión premio: efectuar el

ui.i.tch enn fines de caridad. Así, ni Uno ni otro

podrían discutir mayor derecho a mayor canti

dad y no podría decirse que uno busca oportu

nidad y *"1 otro dinero. Dos caballeros tienen

en sus manos la rTiresentac ion (le Vicentini en

este asunto. Mr. Bouey nada ha dicho pública.
mente. El hombre recorre en estos momentos

las ciudades sureñas, viendo cómo su pupilo

obtiene cn cada parte la admiración y el aplau
so oue merece por su hermosa carrera des.

arrollada.

Mientras tanto, en Santiago y en Valparaí
so se discute sí habrá o no pc-ea entre "Ta

ni", y Vieentini o si el challanget* de Man.

fli-11 preferirá hacer un er.er entro en Buenos

Aire*, donde los pesos se cotizan al triple que

los nuestros y los contendores no pueden lle

var un d-i-sro tan grande de vencer como el que

]' «-va ría Vieentini en su mateh con
'

'Tain".

No ni- errmos restar mérito al-runo al ídolo nor

teño y excelente peleador. Queremos tan sólo

rí-ir1*-*:* Iniízas por coiiseir'-ir que haga un match

ci- B-«t ;*•"*■ y cr*tr* matcTi sea con cl que más

anhela enfrentarle: con Víecntín: .

-.- »rn q-l(. somos pirtidarios í-,'! triuafo.de

Loa vza . . .

V. DEBEZZI C.

*« *-*

EL MATCH DE MAÑANA

La obligación de entregar nuestras crónicas

Luis Vi«centini.

d limes de cada semana, nos ha hecbo, muchas

veces- anunciar para ol sábado un match que

se suspende el jueves o cl viernes. El que aho

ra nos ocupa, no lleva visos de suspensión y

aún se nos asegura su realización. Nos referi

mos al encuentro-revancha entre Eliecer Ortega

y Eladio Herrera.

Como lo recordarán nuestros lectores, estos

profesionales sostuvieron, no hace mucho tiem

po, un encuentro en el mismo Circo Hippodro
me y cuyo resultado favoreció al chileno. He.

rrera recién llegaba del Perú, donde había ven

cido a Icochea y la derrota suya ante Ortega,
hizo pensar en poca práctica de ring o en des

cuido de training. Más tarde, Herrera enfren

tó a Víctor Contreras y se puede decir que des

de el primer round empezó un fuerte martilleo

que terminó ri*-r darle una indiscutible ventaja

por puntos. Hizo pasar a Contreras momentos

de peligro sin" que él, a su vez, denotara ma

yor intención de emplearse a fondo.

Ahora viene su revancha con Ortega. El cu

bano nos ha dicho que en ésta oportunidad le

hará al ehileno al pelea que merece. Ya le co.

noce y su estilo estará muy lejos de sorpren
derle. Con todo, estimamos que en el encuen

tro de mañana habrá una buena sesión de bo

xeo y el deseo de destruir una táetica rara co

mo es la. del boxeador chileno Ortega. Núes.

tro público podrá Ver este interesante match,

seguro de qne pasará momentos de emoción.

Los preliminares han sido seleccionados por
la Empresa Tagini, que es la organizadora.
Se habla de Erasnio Molina y Domingo San.

choz; Lorenzo Coll, cení' Armando Concha y

Jorge Olguín con Waldo Iglesias.
Anunciado este programa, a base de lo ex

puesto, no necesita mayor recomendación, pues

su interés salta a simple vista,

Rladio Herrera.
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PARA MANTENER EL ORGANISMO VIGOROSO

Algunos ejercidos ma* recomendaWes para quienes Qnierao conservar y fortificar 1* salud física en eopedal a las mujeres, que

precisan de movimientos rítmicos y graciosos y qne deben atender princípalmiente a la conservación de la belleza.

Coloquémonos eu el punto de vista de la

mujer que quiere menos convertirse en atle

ta que conservar sus formas.
La marcha es uno de Los ejercicios más

sanos. Se hace al "aire libre y facilita la va

riedad de movimientos en el andar. Pero or-

; dinai iamemte, las inspiraciones no son muy

profundas, los movimientos de los brazos re

sultan débiles. Aún en las piernas'; que es lo

que más se ejercita, las articulaciones accio

nan suficientemente. Decid a una persona
entrenada en largas marchas que «extienda la

pierna delante de sí; no podrá hacerlo fácil

mente si no practica otros deportes y ha

pasado ya la época de la primera juventud.
Los ligamoUtos articuladas no son bastante

elásticos, 'los músculos tienen poca energía.
El inconveniente no es muy grande, diréis,
porque el ademán es poco elegante y no sirve
en la vida social. Pero no hay que pensar
únicamente eji la rutina de la vida; es pre
ciso tratar de realizar un mejor equilibrio de
la salud.

Esto es útil por otra razón. En caso de ac

cidente, tal vez tenga uno que efectuar una

serie de movimientos inacostumbrados para

preservarse, -para salvar a un «niño o para
tantos otros casos, Aquén cuya actividad Be

haya reducida a un pequeño número de ade-

nnv;:ies, está colocado enj ¿una posición 'in
ferior.

Enüre los deportes, bueno sería apuntar
como uno de los más completos el "polo".
Sin gesticulaciones desordenadas, este juego
logra poner en movimiento muchos músculos.

Conviene, en consecuencia, practicar ejer
cicios elementales y complementarios. Se han
escrito instrucciones detalladas sobre estos

ejercicios; y uno de los mejores, destinado

principalmente a las personas de más de
cincuenta años, pero que se puede aprovechar
a toda edad, es del Doctor Máurel.

Repasad mentallmente todos los movi

mientos que podríais hacer si tuvierais
un juego suficiente de articulaciones y
de músculos, y podéis imaginar los ejer
cicios útiles.

Así, es bueho ejercitarse en voltea*
la cabeza, de modo que pueda mirarse
a la izquierda, luego a la derecha,
jarla, echarla hacia. atrás, levantar
brazos en el aire, echarlos para atrás,
inclinarse hacia adelante y atrás, levan
tar las piernas, extenderlas, con las dos
caras opuestas y hacia

afuera, sentarse sobre los

talones, hacer profundas
inspiraciones, etc. Por
etapas se iré ga-nando en

extensión 'hasta el mo

mento en que, con el

máximum de práctica, se

logre el optimum. Enton
ces conviene conservar la

adquisición. Paralelamen

te, hay que procurar
desarrollar los músculos

y hacerlos más resisten

tes, anotando cada vez el

número de movimientos,
para aumentarlos poco a

poco.

En verdad, tres o cua

tro movimientos cuoti

dianos de cada especie
«bastan a cierta edad pa

ra mantener la armonía

de los ademanes.

TJn cuarto de hora de ejerci
cio diario en el momento de le

vantarse hará el misino milagro

para la salud física que un tra

bajo intelectual moderado, pero

regular, e>i el orden de los conocimientos .

Así, el ejercicio puede practicarse en cual

quier momento, aun sentado en la cama o

en estado de eouválescencia. Es la mejor sal

vaguardia contra- las enfermedades.

Los que padecen de reumatismo, tal como

lo ha aconsejado el doctor Legendre, deben

hacer estos ejercicios, que a veces, logran evi

tar las crisis.

En fin, si lf-s años o los achaques impiden

el entrenamiento, puede suplirse la falta por

medio de movimientos pasivos. Otra persona

hace contraste tal o cual músculo, elevando

el brazo, bajándolo, extendiéndolo, en tanto

que el sujeto se abandona a estos impulsos

exteriores, o al contrario, se opone.

La vida corriente ofrece otros medios de en

trenamiento que no deben desaprovecharse.
El ascensor es bueno cuando se está fatigado
o de prisa; pero conviene subir algunos pisos
a pie todos los días; igualmente conviene re

correr distancias con paso rápido y hacer al

gunos esfuerzos musculares, que la mujer

mejor servida no debe economizarse, como es

cargar su niño, etc.

La mujer que se hace reemplazar en todas

las cosas, lo mismo en el trabajo de alimentar

a su hijo que en los menudos cuidados de su

tocado, pierde las mejores ocasiones de ganar

salud.

El gran peligro del lujo moderno

consiste en la dispsnsación de todo es

fuerzo.

Ahora bien, la vida reclama al

gún trabajo ; y si ¡no se practica ningún

deporte, es preciso crear algunas ocu

paciones activase

Y, puesto que no se trata sino de que

cada uno viva su vida, yo pido que no

se olvide vivir la vida muscular, que es

la más personal, o sea aquella que no puede

delegarse en ¡ninguna otra persona. Esto tam-

bié n lo entenderán quienes quieren llevar tan

solo una vida sentimental o intelectual.

Un «gran argumento ahora, para convetu-

eer a las mujeres.
El movimiento, la gracia de las actitudes

son asunto de juego articular.

La mujer cuyas articulaciones son flexibles,

cuyos músculos permiten desplazamientos

extensos y fáciles, parecerá—y en realidad

lo es
—más joven que eual.

quiera otra.

Lo que encanta en el

atleta, como en la joven

fuerte y flexible, es la fa

cilidad de ademanes.

Aún cuando los adema

nes de uno y de otro sean

cantidades diferentes en

el dinamómetro, nos sedu

cen igualmente, porque

la potencia desarrollada

es precisamente lo que se

precisa, en los músculos

necesarios, con la ex

tensión exactamente dosi

ficada.

'

Ningún artificio puede reem- !

; plazar en la mujer los atracti- i
1
vos que son el atributo inse-

'

> parable de un sport adecuado

v bien hecho. ¡
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(TERCERA PARTE)

DEMPSEY

JAMES JIM JEFFRIES

Jeffries, cuya rudeza y fuerza parn golpear
lo hicieron uno de los más temibles pesos pe
sados de los tiempos molernos, dominó a Bob

con fuertes golpes que dejaron su huella en el

cuerpo de su adversario y que casi fionen fin a

su carrera. Ya en el segundo round se veía

quién iba a ser la víctima y quién el vencedor.

En ese round, un golpe de gran efecto puso
knock down a Bob, pero, como en el caso ie

Corbett, el x>ccoso australiano se puso en pie

después de una corta cuenta y se entregó a un

furioso cambio de golpes, Jeffries, que parecía
no sentir los golpes, los recibía -sin tratar de

esquivarlos v esto contribuyó a descorazonar a

Bob.

Fitz continuó atacando, pero el califnrniano

no cedía una pulgada de terreno, y ya cn el

décimo round Bob empezó a flaqucar. Dos *■"'--

ees cayó en esa vuelta, pero en ambas pudo -e-

vantarse y salvarse del knockout. Sin embargo,
en el round siguiente, uua serie de golpes á-1

i-.orazón,- seguidos por fuertes derechos e iz

quierdos a la cara, terminaron con Bob, y el

anunciador proclamó a Jam~s Jim Jeffries,

campeón mundial de todos los pesoB.
La carrera, del nuevo campeón fué muy bri

llante. Permaneció en actividad durante cinco

años, en los que jamás rehusó un match. Dcb-

pues se retiró, sólo para volver al ring en 1910,

para encontrar su Waterloo a manos de Jaek

Johnson .

í-a pelea más dura que sostuvo Jeffries, ate.

niéndonos a su propia versión, fué tres meses

después que arrebatara el título a Bob Fitzsira.

mons. Fué el 3 de noviembre de 1899, en Oo-

ney Island, donde Jeffries venció a Tom Shar.

ckey, al veinticíncoavo round de furiosa pelea.
Fué una verdadera suerte para Jeffries romper

las costillas de Sharckey, pues de otra mane

ra el veredicto habría favorecido a su con

tendor.

Sharckey cambió golpe por golpte con Jeffries

durante los primeros rounds y tenía una ligera
ventnia s-hr- «-i ~.*mp**.*.Ti

cu-ndr, pmney.aron *a

James J. Jeffries

vigésima primera vuelta. Pero eomo Sharkey

estaba en muy mal estado cuando el match

terminó; Jeffries retuvo' su título por decisión

riel referee.

El tí de abril de 1900, Jeffries venció a Jack

Finnegan, al primer round, y cinco semanas

después sostuvo en Corn'-y Island un match a

25 rounds con Jimm Corbett.

En esa ocasión Corbett estuvo más cerca de

la corona, que había pr-rdido antes, que lo que

Firpo estuvo cuando sacó -a Demps'ey por las

cuerdas. Basta el '24 avo round-i', Corbett lle

vaba la mejor parte en el combate, cuando sus

piernas empezaron a flaquear y recibió un

fuerte golpe a la mandíbula, que lo puse

knockout.

*> •»■>

Al año siguiente, Jeffries venció a Hauk Gilf-

fin, en cuatro rounds, a Joe Kennedy, em do
, y

;i Gas Hublin, en cinco. En seguida vino la re.

vaneha con Bob Fitz immoni*, en San Francisco,
el 25 de julio de 1902. Esto sucedía tres años des

pués de su primer encuentro, y esta vez el cal

derero necesitó tres vueltas menos para des

hacerse de su adversario.

Fitz se mostró mejor boxeador que Jeffries

en este match, pero el campeón era más re-

cistente para el castigo, y esto, junto con la

enorme ventaja de peso, dio la victoria a Jeff,

(Jeffi'.eB pesaba 220 libras, contra 162 de Fitz).
En el round decisivo Jeff alcanzó a eu eon'U'n-

dor con un terrible izquierdo a la mandíbula

que, seguido por otro izquierdo al estómago, hi

zo doblarse a Fitz y puso fin «al empate. Aunque

muy maltrecho, trató de levantarse, pero las

fuerzas no le acompañaron y hubo de oír la

cuenta hasta el "diez" fatal.

i El match con Corbett

Qu-e Jeffries no temía a nadie es evidente, des-

dle que consintió medirse con otro ex-campeóii,
Jim Corbett, llevándose a efecto ecte match

en San Francisco, el 13 de agosto de 1903. Es

ta vez el campeón no necesitó veintitrés vuel

tas para ".despachar" a su adversario. Le

bastan diez para knockautear al caballero Jim.

Jeff, con fus 225 libras, contra los 185 de Cor

bett, probó ser muy superior al ex-monarea de

los pesos pesados. Los seconds de Co-rbet lanza

ron la esponja en loe -momentos en que su pu

pilo oía la cuenta.

Corbett había caído varias veces antes del

golpe fatal. En el cuarto y. sexto rounds, cayó

bajo una lluvia de izquierdos y derechos. El

knock out se debió a uu terrible ree'lo al es

tómago.
Al año siguiente, 1904, Jeff

" detuvo" a

Jack Miiuzo on die* rounds en -ki costa, y em

1905 sc retiró' y entregó su corona a Marvin-

Hnrt después quii- éste derrotara, al duodécimo

nmn.,1, n Jack Roo-t, en Bono, Nev. Esto despe

jó cl camino a Tommy Buriu*. que, en un match

por cl campeonato, efectuado el 23 dc í'cfbrero

de 1906 en Los Angeeils, después de veinte

vueltas, ganó el título por decisión-.

El retiro de Jeffries

Jeffries, considerado por -muchos como el me

jor dc los pesos pecados dc los últimos tiem

pos, después de dar a los ex-eampeones una

ocasión para recobrar sus laureles, se encon

tró con que en 1905 no tenia adversarios dig
nos de él. El 3 de julio dc 1805, arregló un

«encuentro entre Mervin Kart y Jack Roc-t, y

después que el primero canockauteó al segun

do en el 12.o round, Jeffries, que arbitraba el

match, le otorgó cl título de campeón, para

que lo defendiera contra todos lo* aspirantes.

Hj'-rt, que era, reconocido por todos como el

campeón de todos los pesos, perdió su título por

decisión al 20.0 round, en Los Angeles, peleando
contra Tommy Burns. En seciúda, Burns venció

tamhión por decisión al 2tV round, a Jack

O'Brien, que le disputaba el derecho al título.

Bill Squfres fué el próximo adversario del

campeón, pero éste lo venció a los dos minutos

y ocho segundos, en un match efectuado -en

Colma, Cal.

Burns disfrutaba dc sus victorias mientras

John Arthur Johnson, uu negro de G«alveston,

que había perseguido duran-te mucho tiempo a

Jeffries y otras estrellar blancas, le lanzaba

desafío «tras desafío. Estos no fueron tomados

en cuenta, y Johnson con su manager persiguic-

James. J. Corbett

ron a Burns< por todo Estados Unidos, Europa

y Australia, donde por fin -le obligaron a acep
tar un match. En (todo, Johnson, que ee en

contró con las mismas dificultades que Harry

Wils, frente a Dempsey, hubo de viajar 30,000
millas para medirse con el campeón.

Johnson-Eums

Fué en la Navidad de 1908, en. que el ne*.

gro dc Galveston recibió como aguinaldo de

pasTua el codiciado título. El ma-tch con Burns

se efectuó e-n Sidney, Australia, y el negro

castigó al campeón de tal manera que la po
licía hubo de intervenir, suspendiendo la pe
lea al 14."' round. Ningón campeón, excepto
Jess Williard, ha recibido más golpes qne
Burns. Johnson, para desquitarse de Bum**', por
lo que lo había hecho viajar, lo ■vituperó y

ntormen-tó, demostrándole su enorme superio
ridad durante todo el match. Decae el noveno

round, Jhonson empezó a hacer llover sobre bu

adversario una 6eric de izquierdos y' derechos

a la cara y al cuerpo. El campeón, cou los ojos

bichados, las mandíbulas- del doble de su ta

maño natural, las costillas y el estómago ca

si h-ee-hos pedazos a golpes, presentaba un la

mentable espectáculo.
Burlándose de Burns, mostrándole sus dien

tes felinos al sonreír, haciéndose que iba a lan

zarse sobre él, Johnson lo diejaba descansar

algunos segundos y en seguida lo embestía co

mo un tigre arrinconado y lo golpeaba sin

piedad. Por fin, la policía intervino, y se co

ronó un nuevo campeón.
Vuelto a América, Johnson fué recibido con

banquetes y fitestaíi, por los de su raza. Ape
nas había pisado tierra americana, los promo
tores empezaron a buscar un contendor blan

co para «que recuperara la corona pura la raza.

Oun-lquiera' que mostrara méritos, y muchos

eiii mérito alguno, «ra-n. proclamados "espe
ranzas blancas ".

(Continuará)



Valparaíso-Deportivo

La señorita Prain, en uno de sus clasicos Señoritas Baby y prain, y señores Lomac y «G-abbins, Don Carlos Ossandon, que se clasififtó cam.

tiros y que se clasificó campeona. que jugaron los dobles mixtos. peón de Valparaíso, acompañado del señor

Keller.

Señoritas Prain y Jackson, y señoras Stevens y Señores Keller, Condón, Muñoz y Galán, quo ju. Señoras Prain y Stevens, Leackenzee y ©avies,

Prain. que Jugaron el final de dobles para se.

ñoras, ganando las primeras.
garon los dobles para caballeros. que Jugaron la ««semi final de los dobles para se

ñoras.

La muchachada del combinado saludando al "Coló.Coló" El equipo dol "Colo-Colo",

una oportuna barajada de Hill.

El domino pasado se puso término en la cancha de Viña del Mar

Tennis Club, al campeonato provincial de tennis.

Ante una numerosa y distinguida «concurrencia se llevaron a .
■

¡os diferentes partidos, clasificándose campeón de Valparaíso, el señor

Carlos Ossandon.

La revista de gimnasia y repartición de premios que anualmente se

lleva a cabo en el Colegio de los Sagrados Corazones, de Viña del

Mar, revistió gran Importancia, habiendo sido muy aplaudida la pre

sentación que hicieron los alumnos de dicho establecimiento.

En el Estadio Arredondo se efectuó una partida de football entre

el "Colo.Colo" y un combinado de las Ligas Calera y Quillota, ven-

clendo el "Colo-Colo" por 7 tantos a 3. En los preliminares, el Infan

til San Luis, de Quillota, se impuso por 2 a 1 al Infantil Pensylva.

nia. de Valparaíso, y en el semi fondo. Transporte de los r«*i*rrocarri-

lss, ganó al San Luis l.o de Quillota, por 3 a 1.



EN BROMA E N SERIO

LA CANÍCULA Y EL

__B_OOJ^BA LL j

ANTES
del 21 de diciembre, nadie

tiene derecho a sentir calor. For

lo monos calor oficial, puesto
el 21 de dicÍ3inbre entra oricial-

mente el reinado de la canícula. Pe

ro el sol, que es un mal educado y

atropellaüorcito, como ciertos footbu

llistas que yo conozco, pasa sobra el

calendario y cae sobre nosotros con

uua vehemencia satánica. Y si pasa

sobre el calendario astronómico, ¡fi
gúrese usted si pasará sobre los ca

lendarios footbalnsticos!
Los achicharra; los fulmina. Mas,

los' calendarios footballísticos deben

Íumplirse,
dicen los interesados eu

1 pateo.
.No, no deben cumplirse, rsplica la

«■rfrensa: jugar más allá de septiem
bre es suicidarse con premeditación y
alevosía. Talas son, pues, los térmi

nos opuestos/del problema. -.Soluciu*-; j-wie -a unua a cada uno. Es

decir, que se cumplan los programas, pero que se cumplan a la hora en

la cual, el calor es perfectamente soportable: desde las 5, hasta las 8 de

la mañana, y desde las 5 -hasta las 7 de la tarde.

i-— T si a, usted, le parece

poco tiempo todavía,
no armemos por eso un "boche";

hagamos la sombra día

y Sigamos con la uochs.

«■■■■, ^X^X^i

o/id

MUMEROS YANQUIS í

LOS
estadounidenses también ce

lebran, como nosotros, el. Día

del Ejército y de la Armada.

Debido a la premura, -no hemos en.

^trado en averiguaciones para sabsr

■quién ha copiado a quién. Pero, de

aseguro que han sido ellos los '.que
lian imitado la ya tradicional fiesta

chilena.

E-.os, como nosotros, celebran con

un torneo deportivo el Día del Ejér-
■' cito y ds la Armada, concentrando

en un match de football el número

máximo del programa- ellos, como

nost-tros, son favorecidos con la asis-

■t tencia de un numeroso público que

-Sacude a presenciar el torneo.
Bueno. Hasta aquí no más la fra-

3 comparativa: "ellos, como noa.

| otros ..." Porque nosotros tenemos

de cinco a diez mil personas en el

citado torneo. Mientras ellos... Ma

réese usted: al sólo deafile que recorrió las calles de Chicago en víspera
•Jal match y que encabezaban los "teams" contendientes, asistió un mi

llón de personas; más tarde, una muchedumbre calculada en más de cien

mil personas dentro y ochenta mil fuera, asistió a la consagración de la

cancha en la cual se efectuaría si match. Por último, 24 horas antea de

la braga, ya se habían vendido entradas que sumaban un total de dos mi.

llones de dólares. -
.

¿Qué tal? jlLps alcanzará a r-llos, como a nosotros, para construir un

hospital militar?

té <4

EL
campeón del mundo ha decla

rado que la escasa popularidad
de que goza la atribuye él a

la falsa nombradía de literato y

hombre fatuo que le han dado los

periodistas.
¡Qué desilusión! «-Tantos literatos

que se refocilaban pirque el Cam.

peonato había caído en una mano ex

perta en cl manejo de la péñola!
Al fin, decían, sc ha prestigiado

e] box: Tunney es un hombre ins

truido
y eulto, que ha leído mucho y

que sc conoce al dedillo los poemas
de Horacio y las ingeniosidades de

Marinetti. Y tanto puede escribir

una prosa exquisita como una arenga
lírica .

Ahora, comentaban, los ganchos sc

aplicarán cn verso; los cuerpo a

cuerpo serán siempre una prosa, pe.

ro una prosa correcta; y el K. O. será si término de una oda magistral.
Todo eso decían los literatos al saber que Tunney trataba a los clási

cos y a los modernos con la misma familiaridad con que trata a su se

ñora mamita.

Buen chasco se habrán llevado, pues, al saber qur* Tunney se enenen.

tra molesto y amargado porque le llaman el campeón literato.

Si púgil y literato

quiere usted ser a la vez,

,
la llamarán pelagato
o algo del mismo jaez,

"** V

¡LOS CACOS ESTÁN

.
DE PÉSAME

t*í_

Cs Jj
i-at'ÜU

fí.A$r
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EL
pelo. No bien hab.amos ter

minado, nuestro comentario an.

terior Bobre las declaraciones

hechas por Cacopardo en Argentina
respecto a la complacencia con que
la mujer chilena oía—según Caco—

las necedades de los portadlos, -.-«in

do "Crítica" noB informa de que la

«policía bonaerense está dispuesta a

t*rminar con todos los cacos habidos

y por haber.

Desde hace tiempo, dice
'

'

Críti

ca", la policía estaba recibiendo re

clamos hechos por señoras y~ señori
tas contra numerosos individuos que
en las horas de mayor aglomeración
se dedicaban a molestarlas en una

forma obscena.

Y los casos denunciados eran loi

menos, puesto qne muchas damas,

para evitar el escándalo, silenciaban

las insolencias ds ios cacos. Puestos en campaña los agentes de la au.

toridad, una caterva de sensuales cayó en las redeB policíacas. ~Y no sal
drá de allí antes de quince días, pues de nada servirán el dinsro ni loe
empeños que Biempre encuentran loa niñoB bien, no obstant? sus inclina-
clones al mal.

Poco nos gusta a nosotros (cada vez qne se ofrece nada más. . .), poner
de manifiesto el buen éxito de nuestros párrafos. Pero esta vez hacemos
una excepción en virtud de lo fulmíneo del resultado. Lea uafé-3:
"Buenos ^íres.—Conocido autoridad comentario "LOS SPORTS" so

bre declaraciones Cacopardo, iniciará enérgica campaña terminar plaga
cacos y caquitos.—Subcomisario Barneáa",
Y nosotros, tan modestos como antes. . .

MIREN QUE POLLITO!

SEGURAMENTE
que los ciclis

tas chilenos no sab-*n dó*-de

reside su patriarca. Y es bue.

no que lo sepan: reside en Eastburne

y se llama Frederick Hastings, más

;o nocido eon cl nombre de Pastor

Ciclista, dada su dignidad de minis

tro religioso.
Este señor Iíasting es un pillito

do 88 años, Y si le tratamos de po
llito es porqpe Ól ds tal se ha líe.

i'.ho clasificar con su ingreso a la

cofradía de los Faustos y las Cri.

santas, cogido del bracete de la se

ñorita Catalina Copland.
Dicen que el hecho a nadie ha ex.

trañado en Eastburne, donde don

Fradcriek tiene patente de hombre

fuerte y sano. Se cree, por lo tan

to, que está en situación de nfron.

tar, eon probabilidades de buen éxi

to, «su arriesgada misión de cónyu
ge cuasi nonagenario. En fin, efe sería 1

algo también de doña Catalina.

Lo que tiene para mí de interesante la personalidad del señor Has.

ting, es su afición al deporte cn una de sus más juveniles manifestacio

nes: la bicicleta.

En efecto, don Frederick, al igual que un mozo de 18, monta -Sff el

caballito de dos ruedas y lo hace marchar de nna a otra ciuSad —

Dieppe-Venecia—-con los arrestos de un verdadero campeón.

detalle de su incumbencia y

A lo mejor este pollito

que con tanto brío arremete,

despacito, muy despacito,
sale con su domingo siete . . .



CALENDARIO DE LA COMPETEN

CIA INTER-CLUB DE WATER

POLO. — CAMPEONATO

DÉ SANTIAGO CLUB

19 de diciembre de 1926.—Fiesta del Club

Náutico Quinta Normal.

9.25 Nov.", .C, Deporte» Santiago versus Audax

-Italiano.

9.35, 3.a, Unión Dep. Española versas Jorge
Matte.

12 M-, 1.a, C. N. Quinta Normal versus Uni

versitario.

Domingo 26 de diciembre:

9.25, Irif., Universitario versus Barcelona.

9.35, Nov., .Jorge Matte versus C. N. Quinta
Normal.

9.45, 3.a, Tracción versus Universitario.

10.55, 2.a, C. N. Alemán versus Unión De

portiva Española.
Domingo 2 de enero de 1927.—Fiesta del Club

Deportes "Santiago":
9.30, Nov-, Universitario versus Sport Frail

eáis. -

9.40, 3.a, Barcelona versus C. N. Quinta Nor

mal.

10, 3.a, C. _D. Santiago versus Sport Trancáis.

10.10, 2,a, Universitario vertus C. N. Quinta
"Normal.

*
•

Sábado 8 de "enero;

4_P. M!., Inf., C. N. Quinta Normal versus C.

Deportes Santiago.
4.15, 3.a, Universitario versus S. Francais-.

4.30, 2.a, U. Dep. Española versus C. N. Quin
ta Normal. _

Domingo 9 de enero:

12 M., 1.a, G. N. Alemán versus Universita

rio.*'

Domingo 16 de enero:

9, Inf., Universitario versas C. N. Quinta
Normal.

9:15, Nov., -C. Deporte Santiago versus Jorge
M(á«tte.
9.25, 3.a, Jorge Matte versus Sport Francais.

9.35, 3.a, Barcelona versus C. Dep. Santiago.
_. 11130, 2.a, U. Dep. Española vereus Universi

tario. .

Domingo 23_de enero:

9.15, Inf., Barcelona versus C. Dep. Santiago.
9.25, Nov., C. N. Quinta Normal versus Sport

Francais.
_

9.35,*- 3.a, Jorge- Matte versus Tracción.

_9.45, 3.a, Barcelona versus U. Dep. Española.
Domingo -30 de enero:

9.30, Inf., Barcelona versus Quinta Normal.

9.40, Nov., C. D. Santiago versus- Universi

tario,
~

-

9.50, 3.a, U. D. Española versus S. Francais.

10, 3.a, Jorge- Matte versus C. N. Quinta
Normal. Z.

10.15, 3.a, Tracción versus C. D. Santiago.
Domingo 6 de febrero:

9, Nov., Italiano versus C. N. Quinta Nor

mal.

9.15, id'., Jorge Matte versus S. Francaip.

9.25, 3ra, Universitario versas C. D. Santiago. .

9.35, 3.a,-U. D. Española versus C. N. Quinta
Normal. _

~—

9.45, 3.a, Tracción versus S. Francais.

Sábado 12 de1 febrero:

i P, M,, Nov., Universitario ven-rus Italiano.

4.15, 3.a, Jorge Matte versus C. D. Santiago.
4.30, 3,a, Barcelona Versus Tracción.

Domingo 13 de febrero.—Fiesfía del Club San

tiago.
Domingo 20 de febrero:

9, Inf., Universitario .versus C. D. -Santiago.

9.35, Nov., C. D. San-tingo verana O. N. Quin
ta Normal.

9.30, 3.a, Barcelona versus S; Francais.

9.40, S^a, Universitario versus Jorge Matte.
'

9.50, 3.a, U. ~D. Española versus Santiago.
Domingo 2r- de febrero:

9, Nov., Universitario versus Jorge Matto.

9.10, 3.a, C. N. Quinta Normal versus S. Fran

ca i e,

9.20, 3.a, Barcelona versus Jorge Matte.

12, 1.a, C. N. Alemán versus Quinta.
- Domingo 6 de marzo:

9, Nov., Universitario versus Quinta Normal.

9.15, id., Santiago versus S. Francais.

9.25, 3.a, Universitario versus. U. D. Espa-
_ fióla.—

_

9.35- 3.a, C. N. Quinta Normal Metrf.it- Trai

ción.

9.50, 2.a, C. N. Alemán versus O. N. Quinta
tío rmal.

Sábado 12 de marzo:

4, Nov., Ital-ano versus S. Francais.

4.15, 3.a, Universitario versas ünn-elmia.

4.25, 3.a, C. N. Quinta Normal versus C. ¡>.

Santiago.
4.35, 2.a, C. N. Alemán versus Universitario.

I*>r-iuingo ?0 "de m*?,rzo:
_

9," Nov., Itnliano versus Jorge Mtit-te.

9.15, 3.a, Universitario versus Qu'nta Norma!.

9~25, 3.a, U. D. Española versus Tracción.

EL" CAMPEÓN ITALIANO

"F. C. Jnventus'*, de Torino, qne después de. haber vencido a "El Alba", de Boma, se con

quistó el título de campeón de Italia 1926-1927.. Según noticias que tenemos, este cuadro vendrá

a Chile a comienzos de la próxima temporada-

oroso como

una

ocacion

Y con qué frecuencia suelen los atletas y deportistas

verse sometidos: a ese 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

©FI/ISPIRIN/1
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 no afecta el corazón.
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Alejandro Vidal, que hizo una 'iri-

-jlantc ternera cn la hora, entrena-

í|o con moto, remirando un ili-*--

perfccto

t.vlu cl iini-.
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■•m-»w--s^*iil.*.wr^*^i*g ii C O S DE LA FIES 'I* A DEL RIEL

Equipo ferroviario que participó en la fiesta del Riel, en Valdivia.
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TARIFA DE SUSCRICIONES

DE LAS REVISTAS QUE EDITA LA EMPRESA "ZIG-ZAG"

V. 1 It (1 1- A

i >, ,-: il , c A

K S 1" A S A V

i-: « 1' A O O H

.„,.„,
Irnl

\nnnl
trnl

An.l.l '",'",-

s S S S s 5

"Zig-Zag" . (Semanal) 42.00 22.00 75.00 10.00 63-00 33.00

"Sucesos'* . . 38.00 19.50 62.00 32.00 54.00 28.00

"Corre-Vuela"
"

¡8.00- ¡í. 50 31.00 18.00 29.00 15.00

"Peneca". . .

"

Í2.50 G.nO 21.00 12.00 18.00 10:00

"Los Sports".
''

28.00 lá.50 14.00 23.00 39.00 20.00

"Don Fausto".
"

18.00 3.50 31.00 18.00 S9.00 15.00

"Familia" . . (Mensual) 20.00 11.00 30.00 16.00 ¡ 26.00 14.00

Precios en mcusda -;o*rriectv cliü -w*

(ma
Siitftn

NIRVANA

?X/wQ¡¡y

lllaija

1TÜIA

■Mitin

ATTA..;

■■¡.mifmí;

Jipi

Veja**

y

dSoíotiiaf

IWlíAL
CROVNPOS1

jjAMSA

■'■■■V¡gf¡¡£

üOLD

■■;..,.-„ l..-»erJ .1.- I... ,,.,„,„, dc I... .,.!„.:.
» ..,,..-1... s. „,,(..■„ I... ,„,., i„„n,l„ „„„..,„.„„

MftTHA (toPATw) AKASHA
F.-,kr;t-,„.,.-» y D«,r,-¡,U,-Jorc-, por Mayor
Sociedad l„,p,on„, y I„-,„Cra(,-„ üm»»

SC VI-.NDEN l-N TODO FL l'AIS
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NUESTROS FOOTBALLISTAS

WALDO SANHl'EZA, H.M.l* DEKEl HÜ DE LA L'MüN DEL'URTIVA ESI'AÑOÍ.A

Waldo Sanhueza i, a vd-, un ,,'jí¡it.,.,i; .i.m-ui*..

do, que .-iempre si* Im diütnigiiidi. por su .u-i-,,

brusco, a tal punto, que luí, arbitros luiiia.oi, il

acuerdo de. uo dirigir partida alguna en que
nctuara Sanhueza. rNumiiins ciceros que t-u tu.

«lo esto hay au poto ib- t-r-ra-' -¡ación y para sa

tisfacer la euriosi.la-d d-.- los af'ii-i- nudus, lu-i-io**

entrevistado a este fi>iiti-alli*-iar que lu sido se

leccionado para furuiai p-.j-t.i- del cuadro chile.

110 que, con el nombre de
"

("oiy.l'olo ", debe

embarcarse hoy «.-on J-.-ai.m- -.■ Eufoj.ii. Sobre su

vida deportiva i; impresión es generales de

football, mis lia respondido goiitilm-entií:
—Si jiu considera usted que es una indiscre

ción, ; podría decirnos qué edad tiene í
—Cuento L-uil veintiséis abriles.

—¡Cuándo se inició en ei football?
—Fue allá por el año del Centenario di- nue-".

Independencia (191Ü), siendo un pibe *c-

],-« al.

le gustó el fuut-—
• Podría decirnos |

ball?
—Porque, sc. amol da a mí carácter y ent-uí-u.

tro que es un juego violento que apasiona.
—

* En que club-e** lia militado!
—Comencé a jugar, coinu les he dicho, un ul

riño 1910, ingresando al Ibérico Balompié, de

Valdivia, para luego después perfeccionarme
en i*! Gold Cross, de Taleahuano, club éste al

iiup de-bo lo que, soy hoy día en este deph-rt'-"*.

Después pasé al Liceo de Concepción y por úl-

timo aquí me tienen ustedii* al lado del Maes

tro Legarreta, como un soldado con mucha dia-

piplina y entusiasmo, cn el Unión Deportiva
Espuñola de Santiago.
—;En qué partidos (le importancia ha ictua.

.lo t-onio jugado-r seleccionado?
—Primeramente en Concepción, en el año

lí-24, contra un equipo uruguayo; luego, tu

1925, en esta capital, defendiendo lo-* cobres de

la Asociación Santiago, eoiitra el cuadro do la

Amateurs Argentina, que uOa visitó ese año.

En este partido, durante el primer tiempo, ac.

rué eomo Half derecho, y ea el segundo, hube

ríe pasar a ocupar el puesto de puntero dere-

l-Iio, en reemplazo de José Pardo, quien, -ese

mismo día tronchó, por desgracia, su brillante

i-.arreni de footba«l*Iista, debido a que sufrió un

accidente cuando se dirigía a la cancha, pues

fué atropellado por un camión. Y ahora, eate

;.ño. jugué dos veces frente al Real Deportivo

Español.
—

; Ha -sido usted lesionado .alguna val ¡L*

agrada t-l juego brusco?
—En el año 1922, en un interciry Concepción-

Taleahuiino, mi buen timigo Elgueta me hizo

un eariñito que me costó 12 días de cama y seis

meses sin poder dar un sólo shot, pues quede
eon el tobillo del pie izquierdo dislocado.

El juego brusen me agrada, sobre todo cuan.

in juego frente a equipos pesados. Mi* gusta

ii¡,¡*i.>ve**har mis buenas cualidades físicas; pero

sii-'íiipri1. eso SÍ, eon muy buena intención, pues
i¡¡¡ mL* gusta marear a nadie. Sólo algunos es-

'relloneitos v nada mas. . .

-—■Ha dejado dc practicar el football pi>r ni.

srúii tiempwr
—-Sí, dos veces. La primera, ,-oti la travesu-

rila dc Elgueta, que eomo va les lie dicho, me

-Sii

él pa

:«■--.*...-

'

,1,

lili),

jí

1-"

el

.'JO .

Cwuue

ila dc-jó audus

VI «do r,-ü liuidiu

,1ro s su IL1. ^,'UIHOS

dejó seis meses imposibilitado para jugar; y la

segunda... la segunda, por obra y gracia de los

señores arbitros, que este año se empeñaron en

darme un buen descauso.
—Hemos sabido que ¡i usted sus compañeros

lu llaman cariñosamente
' '

el e-hino
'

', ¿ podría
decimos cuál es el origen de este apodo?
—

Jugaba una vez en Concepción y una sim

pática chiquilla que asistía siempre a la can

cha cuando yo a-ctuaba, se le ocurrió alentar.

me durante ese partido, gritándome:
"

¡Écha
le, ojitos de chino I"
— -A qué dedica sua actividades;
—Al comercio, en general. Actualmente, soy

i-i presentante vendedor de uua Casa Importa.
dora Alemana.
—

; Cuál es para usted el mejor half oh i.

■sgi-i.
—Torito. Es viejo, pero e-ientífi*

¡adámente. es muy flojo para eutn

—De los que actuaron en el Campeona io

Hidatiiericrinu, 'cuál consideró usted el jugador
luis completo?
— IX* los chileno*-., al gringo Poirier: y de lüs

xtrnnjeroS. a! gran zaguero uruguayo. Na

ra usted más af ideut-

—El Fernández Vi

cuadro ipif siempre j
—

¿Qué impresión
Sudamericano i

—Muy buena. j.iue;

fianzas y que ya se esi

—■

Qué piensa del viaje del
' '

Colo-Colo
' '

a

Europa l

—•Será todo uu éxito. Van hombres de mu

cho entusiasmo y dispuestos a dejar muy en

alto el nombre del football «.-hüeiio. Me ha

bría agradado que ea este cuadro hubieran

quedado incluidos Domínguez, de Taleahuano,

y Mediavilla, de Santiago, do» elementos muy

buenos.

—¿Está usted contento de que lo hayan de.

signado para integrar este cuadro interna.

cional?
—

'Sí, ya lo creo, porque lo enasidero como el

mejor premio de nij vida deportiva, después de

16 años de sacrificios.
—¿Podría decirnos cuál ha sido su mayor sa

tisfacción como deportista, y cuál el momento

de mayor desagrado?
—Mi mayor satisfacción, i-s salir al extran

jero, sin haber jamás lesionado a ningún foot.

ballista a pesar de las duras críticas que se

me han hecho como jugador brusco reconocien

do eso si la gentil imparcialidad de Chalo para
«

juzgarme.
Y mi mayor desagrado, haber salido expulsa

do de la cano-há, en el memorable match "Coto.

Coló "."Unión Deportiva Español-a", match en

que seguramente habría caído el invicto.
—Muchas preguntas le hemos hecho, Sanhue.

za, y debe estar un poeo. aburrido; pero quisié
ramos, para terminar, que nos contara alguna
anécdota de su vida deportiva. Estas son cosas

que agradan a los lectores y. especialmente,
a los que ven en usted a uno de sus favoritos

de las canchas.
—De interés, uo tengo nada que contarles;

pero si ustedes se empeñan ¡*n que !ea cue-nte

ailgo, ahí va: Encontrá-idonm- eai i.-'jne.jpeióii, em
manager del aficionado boxeril Antonio

'

del

Río y una noche que mi pupilo debía «pelear en

Taleahuano, como es natural, yo debía preocu

pa rmc de todos los útiles que n-ecesitaba dirJ

Río para esa noche; pero resulió que. cuando

éste estaba en el camarín vistiéndose paru su

bir al ring; nos encontramos con que uo *Sa-bí;i

-¡apa tillas en el maletín. ¿Qué había pasado?
Que yo. creyendo que se trataba -i** un match

-le t'ootbal!, había llevado mis zapatos ¡.ara es.

re juego en vez de las zapatillas. Afortunada-

mente, todo se pudo arreglar debido n la gen
tileza del capitán Manuel "Ferrari.

También quiero dejar e--n*ta!icia —

m.s di*t-

S.-mbui'-ía. cuando ya *>■ dis¡n>nín- a de!:;.-!;:-.-,-
—

de n.is agradecimientos ¡-ini Me-i.n. .-I ¡'ológra
fo de "LOS SPORTS", pues ha nin.. mi mej..-

«■iiiisejero en las Cinchas, reeoiiieiidánd«.:iie siem

pre tranquilidad en el juego.
V nos despedimos de Sanhueza. -le-n-ái d'A:- -"

la suerte de felicutaic, y mucho-- éxito-- f n m

viaje a Europa.
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TRIUNFO

MÉJICO

Méjico obtuvo un soaiado triunfo on los
Prime-ros Juegos Deportivos Centroamerica
nos, que bujo el patrocinio del Comité Inter
nacional Olímpico, que preside cl conde Henry
Baiílet Lato-ur, ae efec/tuaron en la eiudjaid de

Méjico del 12 de octubre- al 2 de noviembre.
Los equipos d-oportivos de Méjico obtuvieron
cuatro primaros lugares, gaviando en pruollias de
pista y campo, baaketball, tennis y natación,
y segundos lugares- en -tU-lporte© de combato y
baseball. Cuba ocupó el primer lugar en depor
tes de combate y baseball, y segundo lugar en

bas-ketball, tennis, natación y pruebas de pista
-y campo.

Guatomala ocupó el tercer lugar em deportes
die -combatie, nait-ación y pruebas de pasta y cam

po, no habiendo competido cn baseball, basket
ball y tennis.

Se establee ioron varios records para la Amé

rica Cemtral, Méjico y -erl Caribe, y quizá se

haya roto un record mundial en la carrera de

100 kilómetros, que se efectuó en combinación

con loa juegos, sin formar parte de e*llo8, Digo
"quizá", porque los practicanteí de la ''«Cruz

Roja", inconscientemente infringieron las re

glas internacionales, al prestar ayuda a los co

rredores, dándoles masajes en varias ocasiones,
sin que los corredores «hayan solicitado esta

ayuíia, ni baTii'iwco tfe (hubiera, ¡hecho neeeíaria.

Tampoco podra considerarse este record como

aficionado, porque el Gobernarior dol Estado de

Olí i huahua, también, inconseicntementie, infrin

gió el reglamento dando dinero a los corredo

res para recompensar su magnífica hazaña,

pues emplearon en el recorrido 9 horaB y 37

minutos, contra 10 horas 10 minutos 50 segun
dos que empleó J. Saunders, de Nueva York.

en 1882, on recorrer 62 millas (poco menos de

100 kilómetros), y que es el record oficial re

conocido. Esta distancia fué cubierta por Saun-

der~- en una carrera de 24 horas, en la que re

corrió 120 millas, tomáaidosele 'el tiempo para
las primeras 62 millas de su carrera.

LOS CORREDORES

TARAHU M ARAS
'

i

Tres corredores indios de Tarahumara, Dio

nisio San Miguel, Tomás Zafiro y Virgilio
Santa Cruz, fueron los competidores de esta ca

rrera, «habiendo terminado la prueba los dos

primeros. Durante el trayecto se les suministró

jugo de naranja como alimento. Calzaron "hua

raches", que tuvieron que renovar en una •oca

sión.

Tíom-in Ayluardo, ingeniero topógrafo y ar.

tiguo campeón: intereseolar de carreras de lar

ga distancia, quien se encuentra ea ta Sierra

Tarahumara fliacir-indo de-sBindes de tierras, fué

el encargado de seleccionar estos i:.dioa. Ay
luardo informa que estos tr-.s indios que man

dó a Méjico no son los campeones de los Ta

rahumaras, pues hay' varios otros que han co

rrido 50 horas, pero que debido a las fuertes

lluvias que estaban cayendo en la región Tn-

rahumara no le fué posible ir a traerlos a la

sierra a tiempo, para que participaran en esta

carrera. Las mujeres de la tribu son también

excelentes corredoras; algunas de ellas han cu

bierto distancias hasta de 250 kilómetros.

En ninguna parte de la superficie de la tie-

ro. existen corredores de las habilidades y re

sistencia de los tarahumaras, y México cree

asegurados los dos o tres primeros lugares en

la próxima carrera de maratón, que se efectua

rá como parte del programa olímpico en Holan

da, en 1928.

Las preteuiaione*-' de Méjico esitáu bien fun

dadas, siempre y cuando prepare a estos indios

para correr la distancia de 26 millas y 585

yardas eu 2 HoraB y media o uu poco mejor, lo

que, sin duda, podrá lograr si en el transcur

so de tiempo que falta para los próximos jue

go*- olímpicos, logra que los indio*: desarrollen

ún "
tranco" especial para la maratón.

El comité director y la Junta Nacional Meji
cana deben felicitarse por la manera tan efi

caz con quo llevaron a cabo estos juegos, que
sorvirá-ii paira cinuentar las re-la-eioT.es inter

nacionales de la raza.

GARCÍA pierde por foul

Bobby García peso pluma mejicano que ha

E-ido contendiente al campeonato mundial, pe
leando contra el ex-campeón Louis Kid Ka-

plan, fué derrotado en días pasados por Char

lie Goodman en su pelea a diez rounds, du

rante el final del noveno round, cuando Good

man pretextó haber recibido un golpe bajo,

dejándose caer sobre la Ionü después do qu|e

García lo hubo castigado demasiado durante

todo el combate, y el que hasta el momento del

supuesto fonii iba ganando Ga-rcía por un grajj

margen, según la opinión de los críticos y pe

riodistas que presenciaron la pelea. El referee

aceptó la protesta de Goodman, declarándolo

vencedor, lo que provocó un descontento gene
ral entre el público aficionado, que atestiguó

que el García que peleó , contra Goodman ha

regresado al ring completamente rejuveneci

do, para emprender au campaña de rehabilita-

eión, la que se le dificultará bastante, en vis

ta de la decisión adversa de que fué víctima.

La pelea estuvo muy encarnizada y llena de

momentos interesantísimos, que mantuvieron

al público en espectación durante varias oca

siones. Loe golpes izquierdos y derechos de

García a las quijadas de Goodman, hicieron a

éste tambalearse en repetidas ocasiones, y ya

para cl noveno round el americano estaba su

mamente debilitado, viniéndole la inspiración
de pretextar un foíií, a fin de poder salvai-fc d'e

un seguro "knock-out", repitiéndose el caso

de la pelea que García sostuvo Haee varios me

ses con
"

Iloiuney Boy", Finnegan, en el Ma

dison Square Garden, durante la cual García

derribó a su adversario en el cuarto round por

espacio de nueve -segundos, perdiendo la pelea

por foul en el sexto.

Él estilo de combate de García es muy efec

tivo, pues gusta de castigar mucho y fuerte a

corta distancia y dura'-iitíe los clin ches-, lo.qoie le

ha hecho que dé varios fouls no intencionales

durante fus peleas, por lo que los referees, su

gestionados, ven fouls que en realidad no exis

ten y tienen ya este prejuicio contra él.

EL CAMPEÓN GONZALO

MORENO
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Gonzalo Moreno; corredor panameño de lar

ga distancia, que milita en el ejército ameri

cano, en el 43.» batallón de infantería estacio-

n¡a:do en .til itsmo de Panamá, acaba de c-btener

un brillante triunfo en la carrera "Cross

Country" de poco más de seis millas, en los

campeonatos nacionales júniora de la Unión

Atlética de Aficionados, efectuados el "Día

del Armisticio" (11 de noviembre) en el Fair-

mont Park de PhUadelphia, emplean do en eí re

corrido un tiempo de 32 minutos y 25 segundos,
minuto y medio más despacio que el record

existente, que fué establecido hace varios años

por John D. Bell, cuando este corredor repre-

s&níaba los colores de la Universidad de Syra-
cuse. Bell participó en esta carrera contra Mo

reno, ocupando el ter-cer lugar.
Moreno es un joven corredor latino america

no que promete mucho, puet hace apenas unos

cuantos días que estuvo a punto de quitar el

campeonato Sénior Nacional al notable corre

dor finlandés Willie Ritola, que ha conservado

el título durante varíoB años. Mioreno llegó en

segundo lugar a corta distancia de Ritola en

la carrera de Cross Country efectuada en el

Van Coriland Park de la ciudad de Nueva

York. Moreno tiene bastante sangre india en

suí- venas, y -a eso se atribuyen sus grandes
habilidades como corredor de distancia.

MUCHA POLÍTICA

D E P O R T I VA

La política está a la orden del día en los

círculos deportivos, profesionales y universita

rios. Los americanos han capitalizado a tal

grado las habilidades y la fama atlética, que

cumulo ésta no se convierte en ganancias; fi

nancieras, tratan de buscar la manera de re

mediar el mal, y' para lograrlo hacen cambios

radicales en el personal de los equipos que no

están produciendo el dinero o la fama que se

espera que produzcan eou razón o sin ella.

TY COBB. el famoso jogador de 'basebaill de

la novena "Detroit Tigers", acaba de "re

nunciar" su puesto de "oiitfie,lder" y manager,

por razones que ni él mismo- conoce; pero que

según parece provienen de que el veterano ju

gador ha llegado ya a la edad límite para des

empeñar sus funciones con éxito. Bien podía
habérsele horrado de la lista de jugadores ac

tivos dejándolo como manager únicamente, sin

que la novena sufriera en sus intereses, pero
en las filas del equipo surgieron jugadores jó
venes y ambiciólos que le formaron mala at

mósfera, hasta que lograron que se eliminara

por completo a uno de los hombres de más

prestigio y que más han hecho por el baseball

profesional.
EDDIE COLLINS, segunda baí-e y manager del

Chicago White Sox, ha sido víctima de igual
suerte que Olb-b. Comiíkc.y, el dueño di*l Club,
lo ha relevado de su puesto sin darle previo
aviso, y ahora el veterano se encuentra sin

colocación. Ray Schalk, catoher de los Sox, lo

ha Sustituido como mam-ag-er del club. Las re

mociones de Cob y Collins han explotado como

una bomba de T. N. T. en el mundo baseba*

llístico de las ligas mayores.
•

ENTRE U N I V E R S IO A DES

Las universidades de Har.vard y Princeton

han roto sus relaciones atléticas, y "con ellas ha

quedado desintegrada la conferencia del "Big

Throc", que por largos años ihaMn, existido
cutre Yale, Harvard y' Princeton, haciéndose
tradicionales sus juegos de football.

Bl cue-po de alumnos de ambas univ-orsidades
en discordia, precipitó el rompimiento debido

a los insultos que por medio de sus periódicos
oy-ol n "ros se estuvieron Ia«ii-*a^do con motivo die

sus juegos del football, y la situación se puso
de tal manera crítica, que las autoridades es

colares se vieron precisadas a tomar carta en
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el asunto y decidieron de común acuerdo des

continuar buí- relaciones atléticas.

Pnneeton, Yale y Harvard, son las respon
sables de que el football universitario haya
tomado las enormes proporciones que ha alcan

zado en el Este de los Estados Unidos. En días

pasados, Yale y Princeton celebraron el quín-
quagésimo aniversario de su primer juego de

foo-.-ball, rindiendo tributo a la memoria de

Walter Camp, antiguo jugador de Yale, que

fué capitán de la primera, oncena que jugó con

tra Princeton y que hasta el momento de su

muerte, hace pocos años, fué considerado co

mo et padre del football universitario. Camp
escogía año tras año a la oncena mitológica
-elección ada de entre todos los jugadores de

las grandes universidades del país, que más Be

distinguían en sus respectivos equipos.
Se han estado haciendo esfuerzos supremos

por conciliar los ánimos atléticos de Harvard

y Princeton, pero difícilmente se podrá llegar
a un arreglo satbrfac torio dada la' pugna exis

tente, y si las relaciones llegan a reanudarse,
no será sino hasta después de que haya pasa

do bastante -tiempo, cuando se borren por com

pleto todas- las discordias.

ITALIA VENCE A E. U. A.

El mayor Mario di Bernardi, del cuerpo de

aviación italiana, obtuvo el premio de la Se-h-

neider Cup en las carreras de aeroplanos de

300 kilómetros (217 miílas terrestres), estable.

eiendo un nuevo record de velocidad de 246.4

millas por hora con su hidroplano equipado con

un motor Machi, de 800 caballos de fuerza. El

teniente C. S. Smith, del cuerpo de infante

ría de marina americana, ocupó el segundo lu

gar cota un aparato Curtís, con motor Pac-

kard de 615 caballos, qu¡rr- fué el nüs-no apa

rato con el eual el teniente Doolitle, del Ejér
cito americano, ganó el mismo trofeo en las

carreras del año pasado, estableciendo el re

cord de 234,775 millas, que rompió el mayor

Bernadi. En las primeras carreras por la co

pa "Scheneider"", efectuadas en 1923, D. Ri-

■tenhook ganó eí trofeo, con una velocidad

de 177 millas por hora. Las carreras se efec

tuaron este año en Norfolk, Virginia. Doolitle

es el aviador que hace poco atravesó en aero

plano la cordillera de los Andes, saliendo ib*

Chile y llegando a Argentina, sin poder sos

tenerse sobre sus propios pies, por tener ambos

tobillos fracturados.

CARRER A M A R A T O N

El Finisch American A'MiIetic Club de Nur-

v-i York ganó la carrera Maratón de «64 millas.

de relevos, efectuada en días pasados entre

Atlantic City, N. J. y Philadelphia, Pensy.va
nia. Willie Ritola fué el ú-ltimo hombre d«~- '<y¡

once que corrieron por su club, en completar
el relevo, aventajando al competidor que liti

gó en segundo lugar por tres minutos. El Me

llo.vbrook Atililetic Club, de Philadelphia, ob

tuvo los segundos honores y el Creseent Athle

tic Club de Nueva York ocupó el tercer lugar.
La carrera fué ganada el año pasado por el

Miedo .vbrook Athletic Club. El tiempo emplea
do este año en el recorrido fué de cinco ho

ras y media.

PEDESTRISMO

LA CARRERA FÜNICULAR--

LOURDES-FUNICULAR

mv^*«****J% En la mañana dol sábado pasado, se verifi

có la «carrera organizada por el Club Atlético

Plamengo sobre el recorrido Funicular-Louir-

d«es-Funiquiar. Participaron *n ella, más de

20 corredores clasiflcándo&e primero Pedro

Zúñiga, con 51 3¡5". Segundo, Floridor Casti

llo, y tercero, Josó Cerda. Castillo, en esta ca

rrera, hizo una de sus mejores presentaciones,

pues concedió 01 Tencedor un handicap de 6

minutos.

Instantes después de partir
En plena carrera.

Manuel Madrid, del Flamengo, que castro lucha con otro de los partí- CastüJo y Madrid durante la ca- Floridor Castillo, que ocupó el

llegó cuarto. dpantes. rrera. gundo puesto.



LOS DOMINGOS FOOT BALL I S T 1 C O S

H-ij-. Y. Mañungo jíos peidviie lu frescura.

Cumia la opinión de los diarios, contra ci

'■■.uvíici-i ,ie ios fl la.ri'.s, contra los 54 al a¡n:

libre, contra todo, lia-sia contra el elegante
''contra luí no más'', loa futbolistas siguen

entregados a lan¡ labores de su sexo. (A las la

bores de sus pies, quisimos decir).
Lo,- Campos, El Policial, Santa Laura, el

Paulcon, ex Gath y Ciiavey y Gatl- y Chavea

sin ex, continúan siendo testigos di, uue*-tros

cracks y de otros que quisieran serlo.

AJ hecho, pecho, pues, y sigamos pegándole
a lu boina-

\
Amén.

En el Panteón (cancha del) se ba

tió el Guacolda contra el Greei.

Por tratarse de un juego de grin
gos se podría- creer que los de la

Cruz Verde hubieran dominado fá

cilmente a sus adversarios, manso*

hijos dio Arauco estos fcJt.im.oa.

Y no sucedió así: los descendien

tes de la brava Guacolda resistie

ron heroicamente las arremetidas de

los eruehios. Y ni éstos ni aquellos
lograron hacer brecha en «la red.

Mateh ínter-abuelos es la más ex

acta clasificación que merece el ve

rificado entre el Chocho Magallanes
y don Eieuterio, un octavo por cien

to menos ehocho que su contendor.

Al comienzo de l'a refriega hubo

novedad; el más viejo «por intermedio de Mo

lina, otxtuvo ventaja .

Alarmado don Terio forzó e| tren de ataque
durante breves instan tes y hace trabajar du

ramente al triángulo defensivo, sin lograr otro

resultado que amagar las vecindades de loe pa
los. Y llegó el silbato final sin que la cuenta

de Uno a cero sufriera modificación.

Con este triunfo el decano forma a la cabe*

aá del pelotón que defiende los colorea de la

Me)«bro ■

y se hace proclamar como el m¿W joven
de la dicha metropolitana juventud.

AU iguall qu'e el Ma-g-allarnes, han tenido tam

bién los reculetaños oír arresto juvenil: se han

retirado invicto8 le la cancha, después de su

último match de empate, 2 a 2, con el Inde-pen-
dencia Juvenil-

Aprovechando la realización de broches de

oro qiw* ha babi.lu úllimaiii.-nte, lini-namu-i ad

quirido unu para, ofrecerlo al Sal; I iago a, fj'i

de que con él cenara la temporada. Hero nu
■

hemos arrepentido. Y este arrepentimiento pro

viene del ine.'de*Lte que se produjo ea ¡*u ínter-

Voncióu final.

Sucede, que se origina una discusión e

público sobre la esistencin o ijiexistei-,

un goal. De fuera salta a Ja cancha la

tíión; aumentada y sin corregir.
Total: el arbitro hace válido el goal,

también hace abandonar la cancha a lo

ria de

difieu-

pero

j*'-

£1 Magallanes que sa clasificó campeón die la -I^lgaj M-etrit-ipolit-j-^,
por el afio 1926

gadores Rodríguez y Pizarro, ambos recale-

tamos.

Y ahí tiene usted por qué nos hemos visto

privados del placer de haberle ofrecido al San

tiago el áureo adminículo.

paracióa de la asamblea, y al recibimiento de

los delegados, nu se figuraron que. existía un

grupo que se había ¿¿reparado co-i cariño pa

ra romperles e' "mate". Loo
" eubeuítidos' '

habían publicado la nómina de. nuevo dire-erto

rio, pero loa pronósticos fra-casaron ruidosame-u-

te, como eu ninguna otra ocasión Basta ver

lu nómina d'e ios c-andidaitos triunfantes. ¡Has
ta; Cristo salió!;

i'real den.te don Carlos Cañóla; vicos- don

Carlos Aguirre y 'bju J urge Ola v ero
-

secreta

rio, don Alfonso fui va; Tesorero, dou Alberto

Parodi; Director tíe-, doa Gabriel Cristo, don To

más Olivos, don L. Valencia y don
-

Ernesto tíoricoytia.
A este último parece que lo han

:'■'" llevado como muestra o porque lo

han encontrado muy simpático.
<• <*

Se llevíuon a Santiago, en con

formidad al pacto de fusión, el

nombro de la Asociación y le pu-

sitron Federación, y ahora se quie
ren llevar la sede. ¿Y después no

se llevarán el malecón: Al paso que

van, no -t"* puedfó esperan* otna

cosa ...

—- # —

Terminada la setióu del Consejo

Superior, se reunieron varios dele

gados y acordaron redactar "un ma

nifiesto para denunciar al país, o'-

gran atropello que ha sufrido e,

pacto de fusión d«e parte de un gru

po de d«alegadoa .

A estas horas ya se debe conocer

el manifiesto ded grup0 protestao-
te. inauaacuérnente, que los aa-

v&rsarioa, o sean -Loa que .

vinieron

le visita a v aiparaiSo respe-aae

otro Tua-nifüesto .

regle aatisfactoriaiíieii

grandes intereses d-fci

tanta atención necesita

E L APLAUSO

A nosotros nos revientan los chiquillos
intrusos y metidos a grandes. Conocemos

varios. Pero es uno el (rus nos tiene en

teramente quemados. Circula, por las re

dacciones de lo- diarios mendigando
*
'cuaiqu-rer «cosa". Que lo ocupen en algo.

aunque más íw sea para "sacarle punta"
al ".apira i"! croiií>S2,. La «cuestión es per

tenecer al diario, obtener el carnet res

pectivo, tirar Us cartulinas en uso y

mandar a imprimir otras que digan:

"Mequetrefe Pechugón, «ds la redacción

del diario tal".

¡Qué irá. a ser esa madre cuando ten

ga en sus bolsillos semajajiter. armas! Si

ahora trata con aire paternal a quien.es

pueden ser bu3 padres y maestro?, des

pués, ss seguro que va a tutear a don

Eniiliano y a sil, Ministro de Querrá.

¡Porque es un intruso y un fr«esco! . . .

Así como nos carga el*mequetrefe, sen
timos cordial simpatía por el hombre

que, no obsante la cincuentena — con

mayor razón si es setentena, — conserva

cu espantu joven, Titeante y aoierto a

toda, ©moción, y que es capaz ae *r*orrar

loa cien metro8 y de lanzar tres burras

de homenaje al vencedor.

Vaya lo dicho como introito —

aunque
tí. extemsién lo dosflgure —

para llegar
a nuestro objetivo: el domingo han cu

bierto los últimos tramos de una larga
jomada, dos eJoríosos v-steranos : San

tiago y Magallanes.

Ambos de espíritu joven, vibrante y

abierto a toda emoción, han sido canaces

de recorrer muchos «kilómetros, dejando
atrás a la juventud.

Lancemos, nosotros: entonces, los clá

sicos tres burras.

Hemos conocido algunas Lauras, así, de pa
so. Todas erau unas criaturas tranquilas y ináe

inofensivas que mu panque-que. Y seguirán sién

dolo, pues ya hace tiempo que las hemos per
dido de viBta-

¿Por qué se ha elegido entonces el nombre

de Santa Laura para cobijar casi todos los bo

ches futbolístico- domingueros?
No adivinamos. Pero al seguir así, la auto

ridad eclesiástica va a tener que coronar coa

gua-nte-s de box a «Santa Laura.
El domingo debió jugar por la copa el equi

po dueño de casa contra ef Sol d-e M'ayo.
Paitáronle jugadores al primero. En tal cir

cunstancia, le cedió los puntos a su adversarle
—

¿Juguemos un amistoso?, dijo el capitán
español al capitán mayino.
—A ningún sordo se lo ha dicho, contestó

el último.

E inician el partido que ae desar-rolla san no

vedad durante el primer tiempo en que los ad

versarios Be anotan dos puntos cada. uno.

En la »c--gT*nda parte cambia la situación : dé
bil etl árb'tro piara sarnt-íonaír la** faltas, éstan

van "in crescendo" hasta degenerar el par
tido 'en u,na reyerta eoipio**-*, en bonetadas

puntapié» y pedradas.
Terminada la lucha, gracia8 a la interven

ción de don Carlos Ca-rioSa, 'las sobrevivientes
se entregan a la tarea de enterrar los muertos

y atender a los heridos.

¡Y era un lance amistoso! , OH-

DESDE VALPARAÍSO

A RAÍZ DE UNA GRAN REUNIÓN
La situación del football nacional es crítica.

Duele confesarlo,, pero ea nec.esa.rio porgue

Ojalá que todo se

te, en conformidad a

popular deporte, que

de los dirigentes.
La sede del football debe seguir siendo él

[irimer puerto de la República, porque en esta.

ciudad tuvo su cuna, y porque de ella salieron

los heraldos que propagaron el football desde

un extremo a otro del país.
Con la concordia se conseguirá un futuro bri

llante para los deportistas, descosos de hacer

sport sano".

■Reúnanse los dirigentes patriotas para llegar
a un acuerdo beneficioso; pero para ello es de

absoluta necesidad dejar a un lado a los "pal

pos" que solamente aspiran a gozar de los pri

vilegios que dan los puestos, sin importarles un

ápice al in'erés del deporte.
ALPILERITO.

porgue es

unificaciónuna verdad absoluta . La famosa

anunciada con tan-tas felicitaciones y cañona

zos periodísticos, ha caído derrumbada como

cae una pirámide de tarros de lata.

Para las personas que siguen paso a paso.
desde hace muchos años, el movimiento foot

ballístico del país, y que contemplan cou im

parcialidad desde un modesto balcón el des

arrollo de los acontecimientos, la sesión cele

brada el domingo próximo pasado por el Cotí-

sejo Superior de la Federación' de Football d:*

Chile, cou asistencia de 41 delegados, prome
tía ser borrascosa, ajena «por completo a lo*

sagrados interés-es del deporte nacional. Y

tal como lo preveían, así resultó, pues ln reu

nión esperada, con tanto interés dio origen a

Un conflicto que amenaza una división del

footbJt'l ch"'.«eno.

l.o. ¡jorte- d regad-as dr- lleno

LA CENSURA

No estamos de acuerdo en forma ab

soluta, con quienes creen que no debe

jugarse fútbol en verano. Estamo**. de

acuerdo sólo en, forma relativa. Para

no-sOTTc-a es cuestaon de elegir Jas horas

más convenientes: antes de las 10 y des

pués' de las cinco de la tarde. A esas ho

ras no habrá quien safra, on ataque de

insolación. Quizá (eaa -otras -partes,; en

Chile no.

Y e-ra insinuación, que hacíamos en bro

ma ia han tomado «en serio nuestros ve

cinos de ultra cordiüera: en Argentina
se ha autorizado los matchs de fútbol

a las horas indicadas por nosotros

Jugar entre el meridiano y las cinco.

eso sí que no debiera permitirse. Es un

suicidio en público. Y fomenta además

el box arbitrario, o sea sin guantes ni

reglamentos. El fuego qne llega de la

altura encie-j-d-s tal vez la sangr© **.e ios

futboli*-5tas y les iny«ecta gérmenes pu-

gilísticos-
Si alguien desea oir una opinión au

torizada al «respecto, que se entreviste

con Atar-aslo Pardo, quien le podrá ilus

trar debidamente. Este jugador ha su

mido dos ataques; frente a Üigueta ei

domingo anteparado y frente a Espino
za el domingo último. Verdad que en si

primer caso nosotros no supimos quién
rr>n-->]rt cl mego, pero «í en rV. segini-ao:

hubo una ?ola bofetada, y esa bofetada

la aplicó Pardo. Y tan bien aplicada que

Espinoza aterrizó a plomo.
Pardo, nn dato ai oído: Orte~ra. hasta

Doy a*- vanagloria de permajiecer in

victo . . .



Carióla hace reminiscencias del Campeonato Sudamericano

Con motivo dc nuestra publicación titula

rla "Cronología del Campeonato", en que hi

ciéramos íflguatofl eá|**Uilos sobre «.as entradas

de los match?, y que causaron desagrado entre

algunos dirigentes de la Federación yi con el

fin de demostrar nuestra buena fe en esas

apreciaciones, creímos necesario hacer una en

trevista al Presidente de la Federaeión de

Poob-ball de Chile, Sr Carlos Carióla, y he aquí
'o que no* ha dicho este caballero:

«Son las diez de la mañana. Media hora dc

f-w-yicra en el escritorio de nuestro comediógra
fo. En efl muro, el certificado de h-achiUe-r en

leyes; en un estante, junto a laa "Obras Fa

mosas
'

', la novena del Mes de Miaría y la

firma de Felipe Trigo.
—¡Cómo va, tocayo! A/noche me he acostado

un poco tarde—nos dice u manera de d,i*'*ul-

iia el dueño de casa.

—¿Ensayando su obrn "La Casa Ac Leche'',
rnl vez?

—

¡Qué ensayo! ¡Si no he escrito nnn línea

•rodavía!
—Pero ya la e«tán anunciando...
—Ya ve usted que son bárbaros.

(Pausa).
—■.-Nuestro director nos ha dicho qne nsted'

tenía muchos deseos de vernos?

Sonr'e el señor Carióla, y por toda respuesta
nos alarga un "Aviles." regular.
El mate y el cigarrillo marcan la iniciación

del "

pelambre", que, en este caso-, será una

mera charla ino«fe-naiva. , .

— 'Verdad que usted no está de acuerdo con

nuestros cálculos sobre el número de especta
dores que íifistió a las principales bregas del

Campeonato?
—Sólo puedo decir a Uds. que el control en

el capítulo de las entradas a cancha, se hizo en

forma rigurosa. A esta circunstancia se debió

que nos resultara fáe l descubrir, en su comienzo

*| expendio de boletos failfificadoa, con que se

ims quiso sorprender en unos de los matches.

—.¿Cómo se procedía en el control*

—Aguirre le entregaba loa boletos a Parodi

y Aste a los boleteros- en- las puerla*- había,

además, quienes controlaban a los porteros, y

revisaban los boletos para verificar que éstos

fueran legítimo**-. Terminado el funcionamiento

le las boleterías, cn cada mateh, distintas per-

s-rm-rifl lee recibían el dinero a ''los vendedores, y

estas personas, a su vez, hacían entrega a Pa

rodi del din-ero recibido.

—Aquello de la falsificación no ha sido "bien

i-'ioeido por el público.
—Estaba muy bien hecha.

—

¿Y el color de las entradas no era distinto

*n cada match?
—

Sí, era distinto; pero tampoco se omitió

ese detalle en las falsificada": eran del mismo

•-■olor dio las legítimas.
—«¿No llevaban lar entradas legítimas el tim

bre de la Federación?
—-Claro que lo llevaban; pero también había

*ido hábilmente imitado.

—(Cómo se descubrió el fraude, entonces?

—Al más vivo se le van los pavos, como se

(li-*e, Y se les fueron ■también en este caso al

falsificador: el color de la tinta usada en el

timbre, era distinto: rojo el de la Federación

y azul el del falsificador. Un simple detalle,

Vomo ustedes ven nos permitió parar el golpe.
—¿Y se apresó al culpable!
—Re-tenida, la gente que presentaba boletc*

fn.lsoa, vino la protesta, harta que uno de los

perjudicados ubicó al vendedor, que se encon

traba insta. ado 1*111 plena, caiHe con sn "nego-
i-ito". Los Carabineros se encargaron de lo de

más.

—Y." ve nsted, í-eñor; por e-'-to capítulo o por

-ualquier otro, es el caso que debió entrar mu-

ha gente sin pagar su entrada, excluirla, na-

r 11 raimen te, la que ejercía nn derecho, y que

iiiif-otroa hemos crulciilrido en ni.il, más o menos.

Nosotros-, además, no hemos hecho cálculos ca

prichosos, fniitást'co*; hemos -recurrido a. los

números, que pocas veces se equivocan. (El se

ñor Caricia icelara no haberse impuesto de

esos cálculos. Nos ha condenado, de consignien*-
í.e. sin oírnos. Lo que es mal sistema en 11 n

pr.-sidei.te y en un cuasi doctor cn leyes. . . ¡

—ÍEn reníídad. nuestro eotrrol ro podía ser

¡ibsohito: Había d!-*7, puertas de acceso y er

rada puerta cual re personas, que seguramente
[eiidr.an papas, hermanos, com padres, ami

gos... Y por muy bou nidos que fueran.. Por

i.tr.i 1:k1i> los jugadores llegaban .-i.-nn-pniíados
le amirrn* y hasta -le los mw,*< -1-! bofe!. ,Y

i'i'inn se Vs iba a tle- i- qu- n.'« a *-sa *-n'o!'

En una ocasión, ¡el señor Bonifacio llevo a to

do el personal de la Compañía Quiroga! Si yo,

a mi vez, qne "tengo libre acceso a los teatros,

mo presentara aj uno dle éstos acompañad-, de

mi* jugadores, ¿me dejarían entrar í

—Bueno. Eso es ya razonar. Así debió razo

nar el señor Silva y no tildarnos de despecha-
loa. Máxime, cuando nosotros reconocemo-f ex

presamente la honorabilidad del directorio de

la Federación.

—Es que Silva es ua poco nervioso. No to

dos tienen la calma que yo tengo. (Las pala
bra? dichas por el señor Carióla al director de

este (Semanario respecto a nosotros, indican que

el señor Carióla también suele perder la calma.

Aunque ligeramente. . .)
—«No fuimos tampoco nosotroe- los primeros

en estar deaacord.es respecto al número de es

pectadores, que indicaba la Tesorería de la Fe

deración. Hé aquí un artículo publicado en

"Las Ultimara Noticias" del 16 de octubre «em

que uiíob curiosos se extrañan de que-, con igua
les precios en la-E- entradas, se hubiera "hecho"

setenta mil pesos en el match contra los espa

ñoles y sólo cincuenta mil en el match «Chile-

Bolivia. Y en la primera de -fas bregas 11» ha

ll. Oarlo-s Carióla, Presidente de la Federación

de Football de Chile,

Iría inme-ns-as galeri-as-, y en la de Chile- Bolivia

sólo hubo algunas sillas desocupadas.
—Pasando a otra cosa, señor Carióla, ¿lo h-an

dejado o nó amar«gado las incidencias de-sagra-
«l a bles del Cam peo-mato f

—Es muy difícil que }lo me amargue. Al re-

v i**}, tengo ra/wvnes* parr-i f-sitew feü c ís
'

m o r T.'i

año 20 existía tal indisciplina en el campo de

concentración, que los ju«gadores no permitían
a los directores sentarse a u«na misma mesa: a

los; directores de la Federación nada de eso no-

ha pasado; al contrario, hubo siempre !a mayor

armonía entre d rigen tes y dirigidos. Segundo:
e-1 nño 20 sólo concurrieron tres «países, ahora

e--n.-urrie.ron cuatro; el año 20 hubo cien mil

pesos de pérdida, ahora quedaron cien mil en

Caja; el año 20—y esto es lo principal
—

por un

motivo u otro, ocupamos el último puesto, aho

ra ocupamos el segundo coi empate con la Ar

gentina, y moral-mente, el primero.
—Bien, bien. Pero hasta aquí nada nos ha

-licito sobre su rn.to más amargo. Y s-ab-rn*-*

que los ha pasado. . .

t« había aprendido en este viaje a Europa!
— ¡Y quién ha sido, señor Carióla, su in'<

eficaz cola«borador en el abrumador fr'sba.j<
del Certamen!

—Silva. ¡Indudablemente! Ha sido el alma

del Campeonato: excepcionalmente 'rar.nja.1o

y ordenado. Otros dicen: "■.Qué te parí-ce
**■'

hic'era estol" Silva diee:
' '

H«* hecho e.*t.-

Lo que es muy diferente.

—¿No tuvo con las delegaciones ninguna >]'•

fícuitad dc orden económico?

—Sí hubo. Espero^ sin embargo, que sc soln

cione bien. 81 nó, cóbrenme la pa-rábra ,

—-Y de otro orden...

—Nada más que con el señor Bonifacio, qu-
a toda costa quería indisponernos ante los boii

víanos. Si yo 110 ejecutaba un sombrerazo, por

ejemplo, al saludar a un boliviano, Bonifacio

les decía: "¿No vea, che? Apenas te «saluda vi

presidente porque eres boliviamo".

En una sesión del Congreso el doctor Rodey
ro para disculpar a Bonifacio se expresó así:

"Perdonen a Bonifacio porque *e educó en laa

ba rricaklas
'

'

,

'

"Ba-riios bajos) .

—■¡Y aquel match Anwaiiidter-Bonifaciol
—Aquelloí' polvos trajeron estos lodos, como

dijo "El Ilustrado". Me refiero a la falta de

respeto, de Bonifacio al hacerse acompañar de

la dicha- damisela. Anwandter estaba hecho un

u-n polvorin: Vino después la chispa y... ¡ca

taplum!
—«¿Qué nos puede contar sobre lr>s arra-niqnes

lír.ico-r del doctor Rodeyro!
Nosotros 110 podemos olvidar los

' '
falsos

chauvinismo, las estentóreas manifestaciones y

Iflíf canalizaciones que perforan la mole andina

V r**r las cuales cruz,*, hacia Ohi.le el fraterno

espí.itu Argerwtino.
"

—

Simpática persona el doctor Rodeyro. Todo

sitio era para él la tribuna del orador.

—¿Cómo terminó la ges-tión que se hacía para

que el Brasil acept-ara la sede del décimo Cam

peonato ?

—*Eí- que 110 a-críptó. Poro uirAo ahora el fút

bol en aquella nación, creo s-eguro sen Río Janei

ro lo próxima sede. ,

—Mucho podrá hax-.PT Cd. cuando Vl^pw ajila--.
—

Quizá pasemos -i"! regreso*, previa la anuen

cia de la C"on fe-'lr-rac ón ;SiwVaime>ric«ann.; igu«'i'l
haremos respecto a Vcnr-zinp-la, pues ambos

pa ís es está n de-safilia-dos- el el in st itii to míi si tn <i .

—

¿Durará tres meses la jira?
—De cinco a seis.

—Mjerecido desean zo el suyo.
—Creo merecerlo después* de los tres meses

d-e labor intensa -em 1-r pr*-pn,rac;ón y verifica

eión del Campeonato.
— -Va Colo-Colo Gon7-ílezí

—Sí. A propósito: el affiche que llevamos

representa al Oacique Colo-Colo en actitud d-e

chutear el balón. Es algo netamente chileno.

Como son chile-ios los muchachos del conjunto.
—

¡ Y qué opina usted, robre la oposicióu de la

Liga penquista para darle el pase a Muño-/ y

Figueroa, basada en que el equipo no -*s nn se

leccionado nacional?

—Me «parece muy poco inteligente: t-sos ju

ga dores van a perder una ex-olcntc oportuni
dad de progreso. tTn seleccionado nacional, por

otra parte, hnhria, ten'd'i que ir por «-iicnt,"-, de

iíi nsilr*-ra«-ióii .

* Y con qué derecho ir?;*mos í>

disponer del dinero que pertenece a bis Ligas,
sin la previa autor i sacien ■ !*■ ést.1*7

'

—

; Solu-'iñn que tuvo .*, i'icideiitc -le 'tonzá-

1*2. con Leí «"ni??

—Que. se le suspendió el castigo. Aqui Colo-

Colo se la jugó al club ¡>ort?ño. Regresó a Val-

paraíso v les d.i io qu-e sei*n'rn «l^f.-ndieiido a

los onieiW. En vista «le tal axa«-!itnd oti^dó

■n nada la sane ion. V jugó en --■;. lí -ln d m«

match, pero cn scgirdn ■'■ *--«'k. -brf:*«'" ■ v:i tii-'-t,
*

•

:¡ Santiago.
—;Y cuándo es la partida1
—En el primar vrir-nr ni"-1 -'¡'i.p** lie-ip-i.""- -!■■-

1*. de Enero.

—Bueno. Como eon -*o*«-if;'t V>a-s«--'i r. -

<«. y:*
-*«

bremos, decimos al señor ('n-ioln, a, -¡i-;i;"l"-"-'

:ii escritorio.

Nos golpea amistc-saTii.'nte n! h*nt,,r* -n---'-



REVISTA DE GIMNASIA EN LA ESCUELA NAVAL

Los cadetes durante el juramento de la bandera. S. E. el Presidente de la República, Ministro d» Marina, Director Ge

neral de la Annada y el Intendente, Uegando a la Bscuola NavaL

Otro aspecto de la gimnasia checoeslovaca.

Con el mismo éxito y entusiasmo de los años an teriores se llevó a efecto el domingo último la repartición de premios y revista de gimnasia
de la Escuela Naval. Asistió a este acto S. E. el Prcsidsnte de la República, el Ministio de Marina y altas autoridades navales.

Se inaugura la temporada de Water Polo y Natación en Valparaíso

Los representantes del Deportivo Playa Ancha, El equipo de la Deportiva Italiana.

Organizada por la Asociación de Water Polo de Chile, se i-calleó en la piscina de los baños del Parque la apertura de la, temporada, parti
cipando en este torneo todos los clubes existen tes en Valparaíso.



Partida de la carrera de «campeones.
Partida de la carrera 2.a, categoría.

CICLISMO

En el Velódromo de Santa Laura se verifica.

ron, el domingo pasado, las carreras de clausu

ra de la temporada dc ciclismo, organizadas

por el Club Centenario. Las diferentes pruebas

congregaron a nuestros mejores aficionados,
dando lugar a llegadas emocionantes.

El record de la hora, que constituía el prin

cipal número del programa, fué ganado por F.

Abeleida, quien iba entrenado por el motorista

F. dftl Valle, cubriendo la d'stancia de 42.'-¡00

metros. Segundo se clasificó el Zorro Vidal, del

Centenario.

Vidal, que se clasificó segundo.

Durante la prueba para corredores de 3.a cate ¿cría. Durante la carrera de novicios,

Solía, ganador de la 3.a «carrera. Quintero, ganador de la i.a ca Mediavilla, ganador de la 5.a Salas, ganador dc la 7.a can:

rrera. carrera.



Aspecto de la piscina del Ertadio de Los Leones Hamersley ejecuta el -A *-

Dorante el lanzamiento ds la bala

.. ..■>/■•&':■*■-•

Mtlller, ganador del salto alto

con 1.70

Durante las partidas -je tennis.

Müller en el momento «fría-*.

El domingo últirmo Be realizó en el Estadio de Los Leones Wtts'

eon motivo de celsbrar su 10.o aniversario. Se efe«ctuaron -P^*^-*1
momento el mayor entusiasmo entra los eniOTti.-



'■-alto del muerto Un salto n-namental



El 16 de octubre de 1909, se llevó a electo
uu encuentro en Colma, entre el negro y el gran

Stanley Ketchel. Este peso medio de gran re

nombre, fué fácil víctima del campeón, que lo

llevaba en muchas libras. Sólo una vea Ket

chel tuvo ocasión de vencer, y fué poco antes

del fin del match, cuando derribó al campeón
mediante un fortísimo swing izquierdo a la

mandíbula. Después de varios esfuerzos John

son pudo levantarse.

Viendo a Johnson semi aturdido, Ketchel

se lanzó contra él, sólo para recibir un terri

ble izquierdo seguido de un derecho a la man

díbula, que lo lanzaron de espaldas, poro 1»

fuerza de«I golpe hizo perder el equilibrio a

Johnson, que también cayó. El

referee empezó la cuenta, y só

lo el campeón se levantó antes

de que la terminara.

Ansiosos do arrancar el campeo
nato al negro, los amigos de Jef

fries lo indujercm a salir de «su

retiro a defender "sru título",

Jeffries hacía cinco años que no

peleaba, y no estaba en condicio

nen de acometer tan gigante «fra

empresa. Había muchos que pen
saban que Jeff marchaba al sa-

;rifi*io, y los hechor demostra

ron la verdad de tal aseveración.

El ex-campeón respondió al ela-

mor del populacho, presentándo
se en un ring construid-? ñor Tox

Rickard en Nevada. En este

match se disputó la inmensa su

ma de 101,000 dólares.

Al quinto round, Jeff aplicó
uu izquierdo al rostro de John

son, que lo hizo tambalearse, pe
ro a los pocos segundos reapa
reció en los labios del negro su

burlona sonrisa, y le ijo en to

no de mofa a su contrario;
— "¡Cuidado, míster Jeff;

jno oye lo que le digo?", y

con esto lanzó un izquierdo al

ro-'lro di? Jeff qae lo hizo es

tremocerse. La ©dad y la fal

ta ilc training em.pe7-tron amos.

trr*-.*e en el e.".,Íf'"'nüano.

El fin de Jeffries llegó en

el 15.* round. Un salvaje upper

cut envió a Jeff a las cuerdas,

pa*a r-X'íbir cci seguida una "«e-.

ríe de golpes a la cabeza, que

lo hicieron medir la lona con su

cuerpo. En cl mismo instante

en que el manager de Jeff

atravesaba las cuerdas, Ric

kard, que arbitraba cl mateh,

levantaba la diestra de John-

ion, y le adjudicaba el triunfo.

Dos años pasaron antes de

que Johnson volviese a defen

der su corona. El 4 de julio de

1912. pedeó con Jim Flynn, en

Las Vegas, N. M-, y la policía
d-tuvo -cl matcih, nue fué el

peor del negro. El referee,
Eduardo Smith, le dio cl triunfo por puntos.

Después de es*! o, Johnson tuvo ciertas difi

cultades con -las autoridades, ,por haber viola

do la lev' Mann. Para evitar ser arrestado, en

Illinois se embarcó a Francia. Con el viaje del

campeón, brotaron por todas partes del país
las "esperanzas blanca*-'". Finalmente, en

1913, Luther MeCasthy, desp'iés de vencer a

Al K.-uiím-ir,, Jim Flynn y Al Palzer, fué pro

clamado campeón blanco de peso pesado. Lu

ther sostuvo un match con Arthur Pelkcy, en

'Col'j-nry, el 21 '.le mavo de 1913, y fué dlc".rot,*K

do al primer round por knock out. Poco des

pués de esto, murió de hemorragia cerebral.

Jhnson-Frank lloran

En el mes de junio, Johnson se dio cuenta

<le oue el dir-rro se 1« l<*r"'"--l>a, y nce-HÓ en

París un match con Frank Moran, sirviendo de

referee Georges Carp*ntier. El encuentro duró

20 vueltas, y cl negro venció por pun'08.

gante dc Poltowa-tomie-, de 6 pies 6 pulgadas de

estatura que, después de vencer íi varios "as

pirantes", lanzó un desafío al campeón. Co

mo Johnson no podía pelear en los Estados

Unidos, y estaba mu;1- apurado de dinero, acep
tó uu match en La Habana, Cuba, para el 5 de

abril de 1915, fecha en que terminó su tem

pestuosa carrera y -en que la raza blanca recu

peró el cediciado título .

Fuó una mala «peJea. Lfl vida disipada del ne

gro, trajo lo inevitable: su derrota. Era la se

gunda vez que Johnson caía knock out.Willard

sólo se óWendió en loe primero.1 rounds; pe*roí
al notar que el negro no atacaba con su ha

bitual furia y que las piernas lo flaqueaban,

Johnson-Willard

Entretanto, los boxeadores de peso mayor
um entaban considerablemente en América, y
ntre ellos se destacaba Jess Willard, el gi-

Campeones de los tiempos en que so peleaba «a puño limpio.—

burns. (1863); 2. Tom Alien (1869); 3. Joe Gross (1879); 4.

Co°le (1866) y 6 Jem Mace, (1862)

Jess se avalan zó contra el negro cuando éste

salía de su rincón y lo alcanzó con un derecho

a la mandíbula v lo hizo caer. Era el 26.0

round. Protegiéndose el rostro con una mano,

de lr¡- terribles rnyos del sol, el negro esperó*<iue
se le contaran los diez segundos reglamentarios.
El gigante de Kansas, que venciera a John

son y perdiera su título ante Jack Dempsey,
no fué un gran peso pesado. Willard fué el pri
mer campeón que perdió su título estando

consciente y. aparentemente capaz de seguir
luchando. El mismo Willard fué quien ordenó

a Walter Mon a han, su second principnl, que

lanzara la toalla eu su match con DempFcv.
Kullivan peleó con Corbett round tras round,

sangrando y mal herido, pero siempre luchan--

do. Corib'ibt -ncixlió por kiiock «"t. Fitz, «sai ven

cedor, también fué knockauteado. Y así, lodos

los campeones perdieron sus carreras luchando

hasta el último instante. Willard fué el prime
ro en perderlo por retiro.

En cuanto a sus peleas, es Willard el peor

campeón de los tiempos modernos. Quería dine

ro, y perdió su tiempo en exhibiciones, tal vez

porque consideraba arriesgado exponer bu co

rona. Su único mateh, antes del que sostuvo

con Dempsey- fué contra Frak Moran, el 25

de mayo de 1916, en que venció por pinitos.

Hay que tomar en cuenta que el gigante de

Kansas llevaba en 60 l'bras a su contendor.

WÍUa-rd-Dompsey

Este match, efectuado el 4 de julio de 1919,

en el cual venció Dempsey, fué, en cuanto a

castigo recibido por el campeón, muy parecido
al encuentro Johnson-Eurns.

Willard cayó tantas veces en el primer

round, que el referee, Pecord, medio aturdido

de tanto contar, no oyó la campana. Todos di

cen que Jess cayú siete veces, la última en el

mismo instan-te en que sonaba el gong.

En la confusión, el referee contó I03 diez y

declaró vencedor a Dempsey. Ea

los instantes en que Jaek aban

donaba el ring, el cronometrador

hizo ver su equivocación al refe

ree, y Dempsey hubo de volver a,

aeguir golpeando a su contrario.

En el primer round. Willar re

cibió un castigo tremendo. Una

serie de. golpes a la mandíbula lo

hizo caer p;r 6 aetriindos; se le

vantó, pero recibió al momento

Un golpe a la nariz que lo derri

bó de nuevo. Cuando se levanta

ba el mata-gigantes, (Giant Ki-

11er), eomo fué inmediatamente

apodado Dempsey, lo hizo caer

de nuevo, esta vez de rodillas.

Kuev.-in-.ente se levantó Jcsí.para
caer «bajo una lluvia de izquierdo*-
y derechos. Tres veces más ca

yó en es¡? round, mi que fué sal

vado por la campana.
En la segunda vuelta, Willard

entró algo repuesto, mientras

que Dempsey se mostraba algo
cansado. Pero en el tercer rpunid
terminó la "carnicería", y al fi

nal, Willard, con los ojos cerra

dos y sangrando por la boca, pi
dió a sus seconds que lanzaran la

esponja, dando asi el triunfo a

Jack Dempsey. al tercer round.

Dempsey defendió su título por

primera vez -peleando con Billy
Miske, a quien venció al tercer

round. M.iske, a consecuencia de

la pelea contrajo una enferme

dad que le causó la muerte. Se

dijo que Miske estaba enfermo

cuando entró al ring, y que no

debió habérsele dejado pelear.
M;:ske fué derribado con un gol
pe al estómago, en el segundo
round, y después de caer tres

veces en el tercero, hubo de dar

ta victoria al campeón.
El 14 de diciembre del mismo

año, Dempsey knockauteó a Bill

Brennan, en doce rounds, en el

Madison Square Garden, pero el

Dempsey que peleó con Bren-

rían no era el que derrotó a Mis-

ke y a Willard. Tres veces más

iefendió Dempsey su corona. Su

combate con Georges Carpentier, en Boyles

Thirty Acres, el 2 de julio de 1921, atrajo a más

de 9Ó,0t)0 personas y más de un millón de dó

lares a la taquilla. Georges no era hombre para

Jack. y sólo en el segundo round, cuando hizo

tambalearse ni campeón, tuvo oportunidad de

vencerlo. Carpentier fué knockauteado al cuar

to round.

El fracaso de Shclby con Tom Gibhons está

aun fresco en la mente de los aficionados. Fué

el 4 de julio de 1923. Ese match, que Dempsey

ganó pc*r puntos dee-puós de quince vmiltas, fué

un fracaso financiero para sus admiradores,

muchos de los cuales hubieron de cerrar sus

negocios. A pesar dc todo, Dempsey recibió

sus 300,000 dólares y Gibbons ni un contuvo,

pues as: s«e había estipuJudo.
>

Cuando Dempsey estuvo más cerca de la de

rrota, mientras fué campeón, fué el 16 de sep

tiembre de 1923, en que re encontró con Luis

Ángel Firpo. Aunque el sudamericano perdió
al segundo round, de i

Dempsey fuera de

1. Joe Co-

Mike Me

rrible derecho

cuerda

ra sido porque los pcriod-T*tns

campeón. Firpo se habría ll.fvarln
avudaron ni



Recordamos perfectamente haber sostenido,
no lince mucho, una conversación con Eladio

Herrera, respecto de su entoLces po&ible revan

cha con Ortega. E-1 cubano nos dijo, con cierta

seguridad, que en el "retum-match" sería él

quien triunfaría, pues se sabía de memoria la

tr.ict.icn de su adversario y ya no le impresio
narían tanto sus esquives" raros, ni sus golpes
sorpresivos.
La revancha se formalizó y en la noche del

sábado último Ortega y Herrera subieron al

ring del Hippodrome a disputar doce rounds.

Los comentarios sobre el posible vencedor co

rrían de grupo en grupo. Bien podía
decirse que "las opiniones estaban di

vididas". No obstante, loa ocupantes
de las localidades- altas recibieron con

visibles muestras de simpatías al boxea

dor chileno Ortega.
'

Bajo laa órdenes de don Alvaro de

la Cruz, referee del encuentro, ambos

contendores empezaron su match. He

rrera, como lo había prometido, se lan

zó a un tuerte ataque y pruebas dio de

querer vencer en corto plazo al chileno.

Ortega puso eu práctica su forma rara

de poicar y en un cambio de golpes lo

gró localizar su derecha provocando una

caída de Herrera. Este accidente re

produjo el ocurrido en el primer mateh

de estos peleadores. También entonces

Ortega logró hacer caer a Herrera en

el primer round.

De nuevo en pelea, Herrera procuró

por todos los medios a su alcance lo

calizar golpes de efecto a su rival, pe

ro la táctica de movimientos clásticos

de éste hizo fracasar toda tentativa.

Ortega nó perdió un sólo momento de

ataque. Sus golpes corto3 y livianos,

pero rápidos y continúes fueron dán

dole buon margen de ventaja y hacien

do quo cad'.i round marcara uu paso más

hacia ¡a victoria. El público así lo com-

pr.dió también y en cada instante

aplaudió ni chiíeno-

En los ror.nds finales, se notó una li

gera reacción por parte de Herrera,

quien trató dc liquidar a su rival me

diante un ataque de desesperado. Se es

trelló nuevamente con la táctica dea-

concertante de Ortega, cerrada a todo'

peligro, y optó por seguir un tren tran

quilo, aunque de constante atención.
'

El final con la natural ventaja de

Ortega, al término «ríe cuyos doce rounds

cl referee, de aev.rdo con ei jurado, dio

lo victoria *1 peleador chileno. Como

era natural, el público recibió eon

aplauso este nuevo triunfo de Ortega,

que viene a confirmar, uua vez más, su

título de im-ieto.

Ortega emplea en sus peleas una tác

tica que desconcierta. Los más violentos ata

ques los desbarata con esquives a un lado c

hacia abajo. Sus golpes no son fuertes, pero,

en cambio, son continuos y muy rápido**1. Es el

llamado a ganar sus peleas por puntos. Rara

vez logrará un K. 0-

Es un simple peleador 3in "punch". Sus mo-

vimier-tos no tienen el lucimiento de aquellos

que hicieron' célebre a Willie Murray. Carece

de elegancia, pero no se deja atrapar tan fa-

ci'lmemte.

Viéndole pelear, nos recordamos mucho de

Tndalicio Lillo: Aquel era un hombre de ring

hasta cierto punto estrambótico. También ca

recía de elegancia, pero ganaba las peleas. Or

tega es u-n Lillo de movimiento. EstoE profe

sionales están llamados a ganar peleas, pero

nunca convencerán como cultores del boxeo.

Y es lástima, porque Ort-eea, thoy "por hoy, es

ei peleador de mayor resistencia y bravura que

Chile puede ostentar en su p3so. Si este hom

bre dominara la ciencia del ring, tendría gran

figuración en los rintrs de Norte Ameénciu

Su rival Eladio Herrera, hizo- cuanto pudo

por vencer- Está visto que ante 0-to.ga nada

¿stá a su alcance que lo lleve a la victoria.

Entendemos que se habrá convencido. El sá

bado hizo una buena pelea, valiente, de cons-

ta-ntc ataque, pero sin mayor ronrge^
Lo lamentamos por el simpático Herrera, a

la par oue felicitamog a Ortega por su mere

cido triunfo.

B O X E O

Ortega ha vuelto a vencer a Herrera,

Su táctica rara dssmórallza. Jack Mar

tínez siempre con las suyas. Los "en

mascarados". Rayo, el posible contendor

de Loayza y su último match. Kid Cha

rol ha puesto K- O. á Galtiori en Bue

nos Aires. Ahora baila «i "Charleston"...

divertidos. Xo cree que "Tani" haga match

con Vicentini y, en cambio, a punto está de

anunciar a los cuatro vientos la pelea de "Ta

ni" con Bayo, que tan hermoso triunfo acaba

de obtener sobre Gaudoln Herreros, en Bue

nos Aires.

Pero donde vemos al Martínez pintoresco es

en el anuncio que hace de traer a Chile un lu

chador enmascarado...

Allá por los años de nuestra niñez, leíamos

largas crónicas que relataban encuentros de un

luchador enmascarado con un hombre sin más

cara. Tiempo perdido para uno y de indiscuti-
■"*

ble ganancia para otro. Porque si bien

uno de ellos luchaba con máscara visi

ble, ia verdad era que los dos lo hacían

..;,■..., verdaderamente enmascarados, ya que

aquellas luchas no eran otra cosa que

buenas mascaradas.

El descrédito do esas competencias
ha llegado hace mucho tiempo a Chile-

Nnestro público no asistirá a Un'a cosa

así. En cambio, si vinieran buenos lu-

ohaderea (Ochoa, Constant, Le Marin,

■.-*' Cavigliani, etc., etc.), quizá tendrían

>•* éxito al realizar un buen campeonato.
Por esta vez no le creemos a Martí-

'■-•■■■■ nez. Sería una imgenuidad de su parte

■c el traer a un hombre enmascarado. De-

Xi- bería, sí, contratar una troupe y des-

"'-.';-.-" arrollar unn competencia. Para ennras-

5¿- carados, basta con los que pululan alre

dedor de nuestro boxeo...

■ Candólo Herreros creyó vencer a Ra

yo en Buenos Aires, pero sus planes le
1

fracasaron abiertamente. Bayo, el há

bil boxeador, le infringió una derrota

aplastante en lc^ rounds del combate.

Ahora ha quedado Rayo sin com

petidor serio en Buenos Airee, circuns

tancia que quiere aprovechar una em

presa para ofertarle un encuentro con

"Tani". ¡.Aceptará el español venir a

Chile»

No tenemos ninguna noticia al res

pecto, annqu-e sí desearíamos que Rayo
hiciera un viaje por estos lados y nos

ofreciera algunas de sus peleas- Le de

be una revancha a Vicentini y tiene

"record" para un match con Loayza.

El invicto «Ortega que nuevamente ha triunfado sobre

ladio Herrera.

Ela-

Jack Martínez naf vuelto de su iir.i^por
el

Su-' a ilon-le fué acompañando a "Tan:
'

y so

mnn*-***r Como siempre oue na-n por Santia-ro,

el' activo m.in-w nos ha (mido «na serie de

proyectos pintorescas y, casi estamos por decir,

(

Nuestro conocido Kid Charol, que se

encuentra en Buenos Aires, ha dado

término a su campaña boxeril derro

tando por K. O. en el séptimo round a

Luis Galtieri, el fuerte púgil argentino.
Como se recordará, Charol sostuvo

lace poco un encuentro con Alejandro
Trías y le puso fue-ra de cornéate «i pooos mi

nutos. Ahora el negrito cubano agrega un nue

vo K. O. a su hermosa campaña y cierra, sin

quererlo, por supuesto, sug actividades en los

riiitrs de Buenos Aires.

Tal vez por eso es que se ha dedicado a bai

lar til "Charl-eston" em el Teatro Avenida de

la capital argentina y, *al decir de las crónicas,

no lo hace mal. Prueba de ello es que tiene

contrata segura y mucho'-' aplausos todas las

noches.

De boxe-idor a bailarín, por lo visto, no hay-

más qu.? un paso. . .

Nuestra estación de radio facilitó el sábado

último a sus oyentes una completa relación de

la pelea Ortega-Herrra- Pocos minutos dspués
de terminado el programla del Circo Hipporome.
se transmitió golr-e a golpe, el match entre

el chileno y el cubano.

Dado el éxito obtenido y las felicitaciones

que ha recibido esta estación, continuaremol

dando estas noticias cada vez que ii* efectúe

un match de importancia, cosa que avisaremos

oportunamente.
Conque alerta, señores ra,liómaoc*s.

V. DEBEZZI C.

C O E R E -- V U E L A

La única revista humorística

i v de caríc-aturas del país; apa
rece íos martes.

Precio: 40 centavos.
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TORNEO ATLÉTICO FEMENINO EN VALPARAÍSO

Las atletas señoritas Gómez, Hernández y Rü- La señorita Bravo, -que se adjudicó el lanza- Las que ocuparon los tres primeros puestos «en

bílar, ganadoras del salto largo. miento de la bala, con 7 metros 39 centímetros. ol lanzamiento de la bala.

I,a señorita Gómez batiendo su propio record en el salto triple, con y La señorita Hernández adjudicándose la final de los 100 metros.

mtros 39. Record femenino «de Chis. \¡

Con brillante éxito se realizó el domingo últí-

mo, en Valparaíso, el Torneo Atlético Femeni

no para todo competidor. El Estadio Ferrovia

rio reunió una numerosa concurrencia, ávida de

presenciar estas justas femeninas, que cada dia

cuentan con mayor-**"" adeptos. Correspondió el

título de «campeona del torneo a la atleta seño

rita Blanca Gómez.

El jurado y parte de !a>- atletas que participar on en rt torneo.

■

La sprinter señorita Gomes, ten el momento dc

partir en los 50 i\nctros

Jk
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s u HISTORIA
HN FLORETE, ■.AbJ-i-

a los doctores Brock.ua

tiaguina. Del Ejército.
mandantes y tenientes

Barros Merino, Padilla

_ Sf 1901 llegó o. Chil

f« Orlando Cristini. Le pre-
™*

moso profesor de Esgrima.

Armas, titulado eu la

Magistral de Roma, ex-Profe.

aor de la misma Escuela, pre

miado con primeras medallas

de oro en -los torneos reales i>r.

ganizados por el Ministerio dc

Guerra de Italia, ex-Profesor

del Club de Gimnasia y Esgri
ma de Buenos Aires, etc,
etc. Fué contratado co

mo Profesor de la

Escuela Militar,

y después como

sti u c .

^^

en el

E j é r ci-Tl

formó a los

primeros 23 maestros

chilenos que se re

partieron en los diferentes CuS

poa de todo el país. De éstos, po

demos citar entre Iob más aventa

jados, a los actuales profesores,
señores: Eanuel del Río, Cus

todio Valencia, Alfredo ílrrea,
Jobo Belmar, etc., que se han

radicado en Santiago.
En 1905, el Profesor

Cristini publicó el pri-
libro ehileno sobre

la materia: "Tratado

TeóricO-Práctico de Es

grima, de Florete,

Sable 7 Espada de

Combate", que ha.

bía de servir de

estudio y de con.

salta a sus alum

nos y aficionados

chilenos y que nos

ha servido de fueii-

afOrraación .

Ya

Cristini cita en su li

bro a distinguidos afi

cionados cn todas las

actividades chilenas. Be-

cuerda a don Enrique

Zañartu, don Santiago

Clark, don Washington

Bannen, don Beli-

sario Gálvez,' dou
Julio y dou

Eugenio S u
-

'bercaseau

,- Belloni, como aficionados dc la sociedad sa«-

ucrda al General Boonen Rivera y a los Co-

entouces, señores Alberto Gormaz, Ledesma,

costa, Ludwing, Puga, Grove, Ahumada, Gr-z,

nitr libro .ic Esgrima

publicó en España,

1474; sus autores fuero

Pons y Pedro de Torres

en ¡

Veloz, Casen, Yacarozza y Lopetegu i. De la Cámara de Diputados, a don

Miguel Ángel Padüüa. Manuel Espinosa Jara, Héctor Zañartu, xten'ato

Sánchez G. de la H., y Ramón Corva-án Melgarejo. De la Colonia Ita

liana, a loe señores Máximo Ruseoni, Mario y Pascual FalabeTla, Cami

lo Vitali, Eduardo Bresciani y Enrique Bancheiri. De la Colonia Fran

cesa, a los hermanos Augusto y Enrique Magnere, al doctor Groiz.-í y

Monsieur Rene Gorichón. Co,ino pueden apreciar nuestros lectores, ta Es.

grima tiene grandes tradiciones en nuestro país, ya que la han practi

cado grandes hombres chilenos que han contribuido con sus esfuerzos ai

engrandecimiento de nuestra nacionalidad.

Antiguo Origen de la Esgrima.—Sobre esto se podrían consultar cien.

tos de obras escritas por autores españoles, italianos, franceses y alema,

nes y habría materia para escribir muchos y largos artículos. Los inves

tigadores han podido establecer que el Cónsul Butilio, en el año 6*8, an

tes de Jesucristo, quiso que sus conscriptos fueran instruidos eu el ma

nejo de las armas. Así el soldado en el p-rimer «período de su vida mili

tar, se ejercitaba con un arma (clavalignea) hecha con tal objeto. Ei

escritor latino, Vegezio, habla así de estos ejercicios: "Cada conscripto

plantaba un palo en la tierra de manera que no pudiera moverse y que

dara afuera unos seis pies. Contra ese palo, como si fuera un enemigo, cl

conscripto con su careta y su clava hacía sus ejercicios. A veces daba el

golpe a la cara y a la cabeza; otras veces, al costado y daba un corte

a las piernas; retrocedía y saltaba, y como si estuviera frente a u«- < ¡u-

migo, furiosamente y con todo el arte de la guerra se ejercitaba contra

dicho palo. En estas pruebas en conscripto cuidaba en cuanto locaba.

no dejar descubierta ninguna parte de su cuerpo".

Gran desarrollo en' Europa.—.Para dar una idea del enorme desarrollo

que alcanzó en los países europeos, damos el resumen de lo publicado -*o-

bre Esgrima, de ló||9 a 1890, según una reseña del Profesor francés Vi.

geant: on Francia, '(54; en Alemania, 44; en España, 21; cu K< ■'•<■-
■ V.

en Suiza, 2; en Irlanda, 1: en Rusia, 1; y 1 en Holanda > Nornr*;:i. r«-s.

pectivamente. Según indagaciones hechas hace poco, paree- qiv. el pri

sas comienzos en Chile.—El primor libro

sobre esgrima.— El profesor don Orlando

Cristini y sus alumnos.
—Antiguo origen de

la esgrima.—Su gran desarrollo en Europa
en los siglos XV y XEEL—Su auge

en América. — ¿Es su prin

cipal objetivo el duelo?

Su auge en América. -

En Buenos Aires la Es- •

grima Italiana tomó uu •

vuelo extraordinario. El J

Club de Gimnasia y Es- -^•••,*■"•**-'*"
•"•*"•*"•*•"•••"•" ••••*»•

grima, fundado hace cerca de 50 años y que es la institución de Educa

ción .Física más antigua dt- Sud América, contó, para difundir este be

llo deporte, a ios famosos maestros Cab. Eugenio Piui, Ponzoui, Sea.

rani Faecloli, Moretti y Pouzoni. Varios años después, este loco entu

siasmo de los argentinos por la esgrima, contagió a los chilenos y sr

desarrolló rápidamente eu nuestro país.

¿Es su objetivo el duelo?—Cristini contesta esia pregunta: :'Sí, his

tóricamente, es verdad que la esgrima sc ha desarrollado en razó--, di.

: recta con el duelo; hoy la cosa cambia muchísimo; hoy se quier-j dar a

la esgrima un objetivo que no es el duelo; se quiere darle una di

rección que lleva a más noble fin. La esgrima llena udnúrablc

mente el comalido de la educación, física, la cual tiene por

.objeto desarrollar el mársrimurn de las fuerzas corporales e ir..

fundir tal vigor en el carácter, que no pueda en uirrgúii

caso faltar la energía en presencia del. peligro.
Ne pura in grácil alma si chiude, ha dicho un

gran poeta italiano del siglo XIX: «Un pe

cho enfermizo, débil, no puede con

tener un alma fuerte, pura y

grande". —O W S E

EL CAMPEONATO FI

NAL DE 1926 EN FLO

EETE SABLE Y ESPADA, A EFECTUARSE LOS DÍAS 28, 29 y 30 DEL

PRESENTE

Organización, forma y reglamento del torneo.

.i-rii.. fina.

io na

La Asociación Cristiana dc Jóvenes.

lidad de fomentar el desarrollo físico y armónico del cuerpo y cu ate-i

rrión al euiusiasnio demostrado pur uu gi'upo dc sus asociados por (•■st.

rama del deporte, organiza un torneo final por el año 1Í12Ü de tloret

sable y espada, bajo el control de la Federación de Esgrima de Chile, con

petencia en que podrán formar parte aficionado;
" '

lidad o actividad, tanto civiles como militares.

1) Forma del Torneo,—Laa competencias serán cn florete, sable y es

piada, verificándose en dos grupos por cada arma. Así, en florete se for

mará cl primer grupo de novicios y perdedores; segundo grupo, ganador es

y campeones dc Chile. En sable y espada se observará el mismo procedi
miento. Los vencedores del primer grupo de cada arma integrarán los se

gundos grupos.

2) Definición de las categorías,—Para los efectos ,'c estas disposi.-.ionir--,
se define como novicio al aficionado que no haya ".iarticlpado en campea.

natos páblicos; como perdedor, al que no haya alcanzado figuración dentro

de los tres primero» lugares de campeonatos públicos; como ganador, al

que baya figurado dentro de los tres primeros lugares de campeonatos pú
blicos; y como campeón, al que haya ocupado el primer lugar en el Cam

peonato de Ohile.

3) Cómputo d3 golpes.—Para la definición dc cada asalto de los' pirirtir-,
ros grupos correspondientes a novicios y perdedores, ae contarán dentro

del sistema llamado de Girones, dos golpes para florete, tres para sable y

cuatro para espada. En los segundos grupos de ganadores y campiéíines, se

contarán tres golpes para florete, cuatro para sable y cinco para esp-i li,

Cada asalto ganado se computará como victoria para los efectos de d«-f">ir

el campeonato en cada grupo o- arma; pero en caso de empate ae asignará
el triunfo al que haya dado más y recibido menos golpes, pero sobre lí

base de las victorias obtenidas.

4) Tenida d2 los participantes.—Estos deberán presentarse vistiendo ¡«lu

sa blanca, reforzada convenientemente, pantalón tuerte, amplio y ¡ca

patillas .

5) Armas y demás accesorios—Cada tirador debe presentarse con -*,:*

propias armas y repuestos. Para sable es indispensable la careta, '--n!. r"

y guante protegido; para espada, guante de tela dc buque.
6) Validez de los golpes y blancos hábiles.—En florete será váli-lo re

do golp-." Que visiblemente toque (le punta* en la parte del trun -i, i-'--".-.

prendida desdi* la clavícula hasta el margen inferior i lía,- o. En sub;*

Será válido todo golpe que visiblemente toque en punta, filo y <: «nf...

filo, en cualquier piarte del cuerpo que quede sabré el margen «'•*". n-ii

iliaco. En espada, es válida todo golpe que visiblemente toque, di- pun
ta en cualquier parte del cuerpo. Cuando los contendores se toca* -riiiiui

táneainente, produciendo un encuentro o golpe doble, sc computará ge

pe a cada uno, salvo que a juicio del jurado haya diferencia aprecia!.!.
de tiempo o di* lugar, en la ejecución y ubicación de ios golpes, respe'

tivar/.eiite. Para *1 sable y florete, rige también la diferencia de tiem

po en la aplicación de los golpes de uno y otro contendor. En estas ar.

mas, cuando dos contendientes sc tocan simultáneamente atacando *■«.«.

simple a fondo o caminando, los golpes .son nulos: pero si •.«• proTu.-t- ,.-.

golpe doble cuando uno de los contendores ante un ataque imuii;'!'.--i* ■

en vez de defenderse también ataca, por pr!ni.-ra ve/ sc -ib «i¡¡ii.-¡'i. p-

-.■ándose su ropeTi-.-ión eon un punto en contra «l-'l iju* lo produce. Si -.--.

florete y sable, un tirador, sea incliná'Mlosc «, di*si-ian«li« el cuerpo, mi.-i.-

tra*- realiza una acción Ac ataqu- o defensa. i-I golpe «|ue reciba sen-

válido >!'■■» de toque. Eí Tirador (pie por efecto.* «I. un A<

«rma, r-*tamlo iiiii!«us cuiiie-idientes sin ligadura.-, será

[iinto. El terrero perdido, sólo se recupera coml.atir-n.li.

rá al centro del terreno hábil para combatir cada vez

un go'de dc punta, filo y contra filo en «.-ua.i'uic* part,.

ie pierda
■dn ron

o<lu/



Una arreada.
Señores Schoeder, Alberto y Francisco Eche oiquo.

Señor Renato Schoeder. tomando un refresco ,

Señor Franciico Mczner.

El sábado pasado, a las cinco y media de la tarde, se llevó a efecto en la Cancha del Club Hípico la final de Polo por la Copa Westmins*
ter habiéndoles tocado disputarse dicho trofeo ai Hiii-auo Polo Club de Santiago con el ValpaS Po?o Club del £c£o PueZ, coS-Lpon.

diendo el triunfo al equipo santiaguino.

1. A

golpes que se reciban deben acusarse en alta

voz, señalando con la mano izquierda su ubi.

cación. Xo serán válidos los golpes que se

produzcan antes o despuós de la voz de comen

zar o alto. Los tiradores no tienen derecho a

manifestar su opinión favorable o contraria a

su adversario o cn favor pa-opio.
El fa.Uo del jurado es inapelable y es prohi

bido emitir opiniones en favor o en cont":i de

algún tirador, para influenciar y desviar la

opinión del Director de asaltos y del jurado.
7) Inscripciones.—Las inscriptciones para es

to campeonato valen ? 5 por arma v se reciben

ili-iriamc.it* en la Secretaría de la" Asociación,

Ii S G lí I M A S V HISTORIA

Delicias, 1,'UO, y sVríni cerradas el día 27 de

diciembre.

8) Premios.—Para cada una do las pruebas
habrá únicamente un premio qUe consistirá en

objeto de arte o trofeo y dirfloma para los se

gundos y terceros puestos. Para que pueda dis

cernirse premio al primer lugar, deberán concu

rrir" por lo menos tres tiradores.

9) Jurado—El jurado será designado por la

Federación de Esgrima y será compuesto a lo

monos por tres micmlbros especialistas para ca

da arma y en lo posible, miembros o represen
tantes de los Centros de Esgrímn afiliados a

la Federación . Se procurará también evitar

exceso do repiresent.-ición, a fin de afianzar 1*

armonía y la confianza de los participantes.
El jurado constituido designará, ai fuera po

sible de su seno, a los Directores de asaltos y

dos jueces de campo y**.**¡us relevos.. Además, pn

controlador competentelque lleve los cómputos
en lisias escritas.

El Directorio de asallfcs sólo cuando tenga

dudas consultará a los ,«Kieces de campo L

caso que aún estu cons-ulV no fuere suficiente,

entregará a la resolueiónjdel Jurado el golpe
en discusión.



TEMUCO.— Algunos de los participantes del torneo atlético organizado TEMJUCO.— Durante el mismo torneo, arrapo de atletas

por el Liceo de esta ciudad.

x,™--,-
a^-r-sj;

--

-s»*--
-- -

-

™rsfs«ri.-saurj-sríai
d"b de

m .

TEMUCO. — Del último

{torneo atlético : un buen

salto de garrocha.

VALPARAÍSO. — Jorge

Perley, peso mosca, que

vendo a Kid Hevia, acom

pañado de su manager.

VALPARAÍSO.— Lindor Pizarro, del

Sportivo Internacional, ganador de un

cuarto de maratón.

DEPARTAMENTO DE IMPERIAL

Están tan d'fnndidus los- deportes, que nos es grato ma

nifestar que hasta en los campos, muy lejos dc las ciud'a-
*

?s, existen instituciones bien organizadas, lo que consti-

ye un verdadero progreso. Publicamos en la presente pa
na algunas fotografías que nos ha enviado don José To

más Paveles, director de la Escuela N.o 18, de Imperial,
ubicada en Niedcuf, donde ó! es presidento d¡el "Tricolor

Fútbol Club".

IMPERIAL.— Señor José Tomás Pa

veles, director de la Escuela N.o 18 y

presidente del "Tricolor F. C."

%ÁMMd
m

Los diferentes equipos del "Tricolor F. C."
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Lo dicho, a propósito de la obra de cultura

tísica en que está empeñado el Prefecto de Po

licía porteño, don Joaé A. Díaz Mi. A su eu-

fueízo ee debe la organización en "todaa las co

misarías, de ccn.iioa deportivos en general.
Y al dicho, el hecho: la competencia futbo

lística ya ee inició entre los «guardianes. El

jueves pacado jugaban la Cuarta con la Quin
ta y la Tercera con la Octava.

Bien, mi señor Prefecto,
Por «su acción idealista:

así tendrá aquel puerto
su guardián-deportUta.

edirá el pe ctro que pretende

aban

a: •M.Í --•*---■ J.\U xu Ü< J1CRA

,

Ex; cto A unque 1110 no qui-e veces, p reo

«■upar¿e de ciertas UTSUli S; au iqm uno Se lia -

ya y-- ir-pu esto dejai as v vir rau uilas, esa*

pu'-rsiMias lo provoc ñau io de ta 1 nanc-ra i|U'C

un e-, es ■laro!. -se ve en a net e-
-* i <1 • d die al an-

doi.ar su actitud p raiva para erabe*-¡tir de t uc-

bo co ii tr i "Mas.

Es el caso de E ¡gueta Recuerdo qUe la 61-

Al igual de la otra excursión que hizo a la*

provineiaa del sur, el color albo te ha impues

to en todas partes. Y en una fjornia copiosa de

goals: cinco, ocho, once, etc.

¿Es conveniente la susodicha jira?

Natural. En lo único, tal vez, que yo no «es

toy de acuerdo, ea en el abultado número de

goals que marea. Porque si continúa el derro

che, ¿qué deja para llevar al extranjero? Be

expone a*í al pitorreo de sus adversarios, ape

nas experímente el primer fracaso.

*5 £--, J§^5) EL PELIGRO Dli LOS

/ \ <r*\ yfó^s^ -—?
NÚMEROS |

II jl^iiS^-**^ _

"'J y^/f^^^^k Siempre he sen i ido horror por los números .

1 1 1K^*~^^~~*S m\^r\ Desde los ya lejanos días escolares. Miealras

//* -*-**-***/ /~^
——C^j \ "0£ demás profesores me ofrecían el mejor

\ j^*-*;-, f/)i \yyv\ ^-"í asiento de la clase, el profesor de matemáticas

^^^tvi;^r i _-~s. •«? ~^yl<> me ofrecía el peor de todos: un "asiento pa-

\ X_C // tT ^~~. jtT*^ X\ radito"... (Ma profesor de matemáticas fué,

««■■«■■^■■H^l^MflMáBHatflHHaByBHflÉBW pues, el precursor del muchacho que cobra loa

tírnia vez que dicho jugador figuró en estas co- pasaje* en las "góndolas" santiaguinas).
1-iniuas, fué para censurarle su actitud en el

üiarrch contra los españolee: estuvo en un tris

de haber comprometido el triunfo nacional

al anotarse dos ía-ltu* en los linde-ros del área

peual.
LOS SPORTS dijo francamente emtonees, que

la intervención de Elgueta era peligrosa en un

oíateh de trascendencia internacional. "*(---' ^-^*V|
Desale aquella fecha, no nos ihabíannos vuelto I \i. ^"> ) j

a preocupar del jugador porteño. Le habíamot- h
j—
—

■uiicedido- una -tregua; le teníamos en observa- li /
eión, como quien dice. ^-f^^T -—

\

Pero he a<quí terminada la tregua y la ob- (™*~Wvm
servación. En la última presentación de Elgue- V. *Y* .

ta en Santiago, el arbitro se vio obligado a no

tificarle el ratiro de la cancha. Esa. aversión por los números, me ha seguido
No hay remedio. acompañando hasta hoy. Y no digo hasta ma

ñana, porque llevo en mi 'b'tlsil'lo una hilera
En el caso dc Elgueta ¿e se¡B eifras, que bien puede tranformarme

—que de pelear siente hambre— ¿e adversario en admirador de los números.

no habrá quién le someta: Pero, dejémonos de castillitos y volvamos a

¡el mal está en la sangre! la realidad: -siento horror por los númeror!

Estos, sin embargo, me persiguen. Y todos loa

.
-~- :

--—— días debo en-tra-r en relaciones con ellos. Aún

i_r \ \/ riT*rr T7\iPC*7iD Ill.-cni? i *3n mís cr--llicas y comentario* deportivos.
HAY QL'fc. EUl h¿AK DEbUli. Abora mismo. Yo asistí al match de los com-

ARRIBA J binados, porteño y santiaguino, verificado en

} Santa Laura. Había lleno comple-to: centena-

„—^™~^
■
—

-—-.- ..-^^~.

rea ¿e perao¡iaa quedaron de pie. -.Cuántos es

pectadores? Yo calculé más de tres mil. Qui-
Para muchos es sorprendente, quizá, el pro- ¿& cuatro mil. "El Mercurio", nc obstante, di-

greso enorme dc la Asociación Deportiva El ec: "Alrededor de dos mil personas se di&tri-

Llano. eu relación con el número de socios ac- huyeron cn las diversas aposentaduríae, a fin

tivós. de presenciar el segundo encuentro que eosten-

En'iendo que su campo de juego es lo me- drían los combinados Wanderers-La Cruz".

jor del país: amplio, bien tenido y con aun- . Quedé perplejo. ¿Cómo pude equivocarme en

tuosas instalaciones. tanto?, me dije. Claro que no. El mismo diario

¿Por qué semejante progreso? Porque la Ca- está de acuerdo conmigo en otro párrafo de la

misma crónica. Refiriéndose a las entradas, di

ce que ee vendieron:

-A ¡c3 V /77>i 129 sillas. a*8 -■ $1,032

rfy ' ') 506 tribunas, a $ 5 2,530

rJ¿C U W^ ,
•*- n \ 408 socios, a$3 1,404

"- *

"_^y [\|M 1.532 galerías, a 6 2 3,064

^fiEZ-f-T^fl
"

202 señoras, a $ 1 202

| L) J vHk ___ y~\ ll\ '•f^^W1 Tllt-1' " * 8*232

( Lt TTO^tY k^'
Sume usted las primeras columnas y agre

""j-gK MV guele 4U0 entrada-; liberadas, y obtendrá un

„ .
total de .tres mil y tantos espectadores.

ja de Crédito Hipotecario, dueña de los terre- y va está visto: después del campeonato,
nos y en la cual prestan sus servicios los miem-

¡quién no yerra -eu el cálculo? i Hasta el más
broa de la Afociación Depontiva El Llano, ha üa'o!
abierto su mano generosa en favor de la ins

titución fundada «por sus empleados. Y desde i

.-apitá-n a paje, proporcionalmente, contnibu- | COLO-COLO S E DHSPIDK
yen a su sostenimiento. •

¿Por qué, en cambio, las actividades de«por-
-■-.-———^— - —.~,, —.. —.„.-^.^-...- ^^—^^ ,,

livaí-- en otras grandes instituciones o esta- No se trata de Colo-Colo, unidad, sino del

bleeiimcn.'.oa, son lánguidas, desfallecientes? Colo-Colo conjunto. Aunque tralándose de Co-

l'orque la iniciativa empezó desde abajo: la lo-U lo. con junto, «u una de las «pocas vi ce».

tuvo un oi.rero u otro empleado de ínfima gra- ¿al \ L.7ji en que 'év puede hablar, propiamente,
duación, compenetrado de los beneficios que (ie unidad. Por lo menos, mientras tanto no mi-

recibe t-l individuo, con las prácticas de lo*. te suf tijeras el Peñarol.

deportes. Suponiendo que usted sea en'endido en cha-

He a-lií .-1 secreto del bienestar, en unos y radas, doy por resuelta la an'erior y vo*. al
-,-ros institutosr depende de la categoría del grano: Colo-Colo, el cuadro de los Arellano,
-mpleado que inició ei movimiento. ha iniciado una j i'a de despedida que yo no sé

—No decía yo
—comentará nno de esos ad

versarios— : si el Colo-Colo sólo eB capaz de

.Jlarle la torta a los de casa. Y de dársela abun

dante. Pero una vez fuera del país, }& ven

ustedes lo que "ha pasado...

Usad, Arellano, de prudencia
-

Y si queréit triunfar de polo a polo,
no malgastéis aquí toda la ciencia

de vuestro "invicto" y bravo Colo-ColoJ

GRITERÍO DE POLLO

Hay gente que nace con criterio de pollo.
Menos mal si andando ios años, el criterio as

cendiera a la categoría de gallo. Pero no .«.*•

cieide. Y el que nace co-n criterio de pollo, se

queda pollo toda la víala. Yo eomcí a uno de

e*?tos ejemplares faltos de sesos. Estaba arrui

nado; completamente arruinado: del traje só

lo le quedaban restos de choleta y algunos bo-

pn

ones; de la camisa, ni siquiera los restos; el

sombrero era una ruina, y los zapatos reían

i mandíbula batiente.

Pueí bien, este sujeto logró atrapar un em-

pleo.
■

Y qué liroenu ustedes que adquirió con el

mc-r mes de sueldo?
—Uiu traje.
—¿No.

—¿Camisa?
—

Tampoco.
—

f Sombrero o zapatos, entonces f
—.Menos touavia. Pasmoso usted.: compró

un reloj, con su respectiva cadena. Y al segun
do mee-, si ue-irso no interviene su esposa, com

pra una bicicleta, pagadera por mensualida

des. . .

Al dicho sujeto recordé, cuando me impuse
de que el Consejo Superior de Educación Físi

ca y Moral, había destinado setenta mil pesos

para propaganda.
i no tenemos Ent a dio Nacional; y no lene

mus, fuera de Santiago, canchas medianamente

aceptables, ni siquiera hay fondos para con

tratar loa servicios de un buen entrenador. ]Y

así, en catas condiciones, se pretende gustar
rf 70,000 en propaganda !

Efttí hacen los chilenos
—

y la frase ya no es nueva—

significa, más o menos :

"A pata pela y con leva"...

P1MIENTITA
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UN MONUMENTO HUMANO DIRECTORIO DEL l 'LIT! UE [-A SECCIÓN TRANSPORTE.*-

Presidente seflor Ismael Silva Caris: secretarlo, señor Ignacio Veloso Cisternas: tesorero.

Sor S5n¿ Qajardo Polaneo; secretario de prensa, señor Jnan Calvez Eivas; D,rectores.

señores: Miguel Núñez Margado, Manuel L. de Guevara y Humberto Jara.

Cuatro hermosas nadadoras pertenecientes al

'■Yonke-rs Athletic Club", dan vida a una

fuente en la laguna de las Playas de Baltimore.

En los momentos culminantes de un deporte,

entusiasmo nos enloquece y el deseo de vencer nos

ciega. No sentimos entonces ni dolor, ni cansancio,

ni na.da.

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".

(3,FIflSPiRlN*fl
es cuanto se necesita entonces.

No solo alivia rápidamente cualquier dolor.

sino que levanta las fuerzas, regulariza la

circulación de la sangre, restablece el

equilibrio nervioso y no afecta el corazón.
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NUESTROS CAMPEONES DE TIRO AL BLANCO

Don Julio Alvarado es uno da los campeones que m&s se han destacado

este afio entre los socios del Club Nacional d« Tiro al Blanco. Mediante

su entusiasmo y constancia, ha pólido ocupar el primer puesto en va

rios concursos de pistola y rffie. Damos sn fotografía con algunos de los

numerosos premios «ue ha obtenido en los diversos certimenes en «ue

ha actuada.

(IftbdpO
irania

TARIFA DE SUSCRICIONES

DE LAS REVISTAS QUE EDITA LA EMPRESA "ZIG-ZAG"

VVÍ 1 1 1 **L-*-M

^-^l'r-II'"*|||-'-*--W'Mli-<>^

Turnea

OXFORDl

pésol

(Semanal)

"Corre-Vuela'
-

"Peneca". . .

"Los Sports".

"Don Fausto".

"Familia" . .

K-i KI. país

42.00

38.(10

18.00

12.50

28.00

18.00

20.00

22.00

19.50

9.50

6.50

14.50

9.50

11.00

V. \ H O P A

75.00

62.00

34.00

21.00

44.00

34.00

30.00

40.00

32.00

18.00

12.00

23.00

18.00

16.00

a M B H 1 C A

E *- P A * A V

BOTADO»

i; * I D <» ..

S

63-00

54.00

29.00

18.00

39.00

29.00

26.00

S

3300

28.00

15.00

io' roo

20.00

15.00

14.00

Precios en moneda comente chilena

SBttt»

NIRVANA

Maya

Stettin

ATTA1Y1

-¡(atina

j*¡4ív-c\,

fS«*-¥%

J CKOWN'PaSl

HAMSA

PAPEL de ESQUELAS

ySODRESdeFAIÍTASIA

E-r UN PAPEL FINO. DELICADO

yERIO Y ATRACTIVO . FAVORITO

DE LA BUENA MOCEDAD Y

DE TODA PER/ONASUE DE/EA

QUE JU/ CARTAS REVELEN

DISTINCIÓN

L. .rtl.tlc. Ulcu Je lu fon,., i. V. ubr»
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l NUESTROS FOOTBALLISTAS l
Y Pedro Pizarro, zaguero derecho del Club de Deportes "Santiago'' ñ

><>-c-*-<>-<>-<><^^

Siguí fe n do nuestra plan de tiiiljiíjo, hemos cn-

tru«. ...„ noy u Pouro Pizarro, uno de los za

gueros más jóvci.-os que ¡icl óaii en los field*

santinguinos y «que, según -opinión del gran za

guero uruguayo, Nasazzi, os una esperanza del

footbnll sud, mi erica no.

Lo vimos ol domingo «último on lo* momento»

mi que cn la cancha de su club esperaba a sus

demás cr-m pañeros de equipo pnrn jugar diez

minutos que faltaba» para terminar la parti
da oficial con ol Bovgoiio que por la Copa Ohi

le liabía quedado incompleta en £.u oportunidad.
Pizarro estaba bastante molesto, pues sólo fal-

t abril i cinco minutos para la hola eu que debía

iniciar*.*- cl litn-ce y sólo se encontraba- 61 on la

enneh:*.. El contendor, casi con su cuadro com

pleto y además estaban presentes el arbitro y

iirector de cancha; afortunadamente todo se

subsanó y luego Hpgnron algunos de los com

pañeros y terminados esos diez minutos dc jue

go que resultó un enipat-* que no modificaba

cl triunfo del Santiago parn, clasificarse cam

peón del año 1026 por la Copa Chile, uos acor

«'.■uno* al
' '

pelü'o ',' y solicitamos de ól unos

cuantos minutos de conversación a lo que ac

líOflió gustoso-
—Perdonónos Pizarro, que comencemos nues-j

tn conversación con \a conBubida pregunta.:

i podría decirnos su edad?

■—■Siempre ustedes indiscretos; mi edad es" -al

.le los entusiasmos y do las ambiciones progrc-|
sistas: los 22 años.

— *. Cuando comenzó usted a jugar football t
—En el año 1&18, defendiendo log colores do

liv Academia de Humanidades. Empecé actuan

do de irún* izquierdo, teniendo a Miqueles de

alero. Fuenzalida, :ni iwtual compañero do lí

nea, jugaba como arquero. Ese año tuvimos lo*

honores de la jomada y aquel triunfo do de

butantes fuó «para nosotros dc más trascenden

cia que un campeonato internacional. . .

—Cuéntenos n quó se debió su entusiasme

por este juego.
—

Porque lo considero hermoso y viril. En1

las aulas escolares se procura el desarrollo ue

los sentimiento*) épicos, y el uiño, que "p d*

imaginación fácil y ovocativa, se siente, frente
u ios elencos ya formados, como ante una ba

talla a iniciarse. . .

—¿Cuales son los clubs cn que ha actuado?
—«Sólo lie pertenecido al Santiago, e3 decir.

fuií-damcs ron otros muchachos el "Balmaceda
Tiifarntil" y iSstc se fusionó con cl Sa«ntia«go for-
m.'tndo°e nsí la sección de los "penecas'' del

Club Recoleta no. Y aquí juguó hasta el año

1922 -en que pasó a los adultos.

— "Cuándo jugó por primera vez en primera
división?

—-Sólo el año pasudo. Hicimos varios e\ de

but y fué contra ol Internado; vencimos
'

i 1.

En esos momentos hnhlnmos Ae} Peñarol como

dol -pequeño Club Oriental. . .

-~:Es l'd. jugador seleccionado o internacio

nal?

—No, sin perjuicio de haber actuado oca

sionalmente por el Seleccionado B. de la Aso

ciación Santiago.
— "En qué partidas importantes le ha corres

pondido actuarf
—Pizarro piensa 'un momento y luego no*- di

ce*, en varias y la míis reciente es l-i jugada

to3 por lado. Al nombrar ¿1 Colo-Colo, el
"

pe
ino " nos agrega: y ya que hablamos de este

club, ahora quo el mío ds también campeón
invicto | cuanto me habría agradado jugar el

"partidito do desempate!
—Por alguna causa ¿ha dejado de jugar foot*

ball alguna vez?
—«Nunca.
—

¿Es usted partidario dol juego brusco? ¿Ho
sido lesionado?
—lío sufrido pequ-eñas lesiones pero siempre

sin consecuencias. De agradarme cl juego brus

co, no me agrada; pero cuando un rival se em

peña en hacerme manifestaciones
"
cariñosas

' '

no puodo evitnr la tentación de retribuirlas

cordialmente. . .

—Podría contarnos, amigo Pizarro, ¿a quá sc

debe -eso de "pelao"?
—

' '

Pelao
' '

fué el mote deportivo con que
me bautizaron mia compañeros porque cuando

jugaba por la Academia dc Humanidades, te

nía Ja cabeza rapada.
— -A qué dedica sus actividades?
—

Soy empicado. Trabajo cn el ramo de se

guro» y actúo también en el "once" que de

fiende sus colores en la Liga Eaucnria-
—"Cuál creo Ud. que es e\ mejor puntero chi

leno?

—Sin rodeos nos dice : Olguín.
—¿Cuál eonsid.ir-a usted que toé el jugadw máa

completo del campeen ato sudamericano!
—Nasazzi on ln defensa y en el ataque Sea

rone.

—

'Cual es cl equipo que usted considera m/m

of ¡cíente, sin tomar en cuenta a su club )
—Por los -elementos que lo componen,- sin du

da alruna es c] Colo-Colo.
— "Su impresión ¿obro cl campeonato sud*

ame-irano?
—Oue me he convencido que progresa ni o*

imiy lentamente y nos queda mucho camino que
recorrer. Písicam«ente hablando, estimo quo-

nuestros jugadores nada tienen que envidiar

a malicia eu las jugadas, os tumo- dando sólo

los primeros pasos. Tenemos que practicar con

mucho entusiasmo y depurar un poco los ele

mentos 1UC SG dedican al popular deporte. Yo

creo que ai esos muchachos que se peinan con

gomina y lucen sus
' '

Oxíords
' '

descomunales

a la horn del paseo, so dedicaran al "football,
Be avanzaría más.

Cuando ustedes estuvieron entrenándose con

los uruguayos ¿obtuvieron algún provecho?
i—I-nd.' lablement-) que 1obtuvimos "fun gran

beneficio di conjunto. En mí opinión Pallaros

y Courbis, fueron los que sacaron cl mayor pro

vecho individual.
—

,'Quó piensa dei' viaje del «Colo-Colo a Eu

ropa ?
—Que es uua obra digna do todo apoyo. Se

rá el prinver equipo chileno que *actút* en íae

canchas del viejo continente y aúii cuando se

ría exagerado optimismo- esperar un' triunfo

rotundo sobre sus posibles .contendores eu

ropeos, es indiscutible que al volver nos trae-

ráu muchas «enseñanzas para el progreso de

nuestro juego.
—Se rumorea quo el club recoletano piensa

efectuar el próximo año un viajo por la Ar

gentina y Uruguay ¿qué noa puede decir Bobre

esto?
—

Quo la cosa madura paulatinamente y que

por falta dc entusiasmo no quedara.
—-Podría darno-, su opinión sobre- La fusión

dfe su club con el Santiago Atlético? "**-*,
—Era una fusión necesaria. Todos los que

propicien la unión de instituciones, harán ver

dadera obra deportiva: "la unión hace la fuer

za".
—Durante su vida deportiva (ha tenido mo

mentos de patisínecióu y de desagrado?
«—-Mi momento dc mayor satisfacción füé

cuando ganamos de punta a punta a la tluión

Deportiva Española, este año, y eí empate de

mi club con el Sol dc Mavo en esta tempo
rada y el fallo que dio la Federación de Foot

ball de Chile contra nosot-os en el reclamo do

\a, Unión Deportiva Española, fueron lo* he

chos- que me han causado mayor desagrado.
—¿Podríamos obtener de usted que nos con

tara alguna anécdota?

—Anécdota propiamente no "tengo ninguna

que referirles, pero sí un "ca-so""1, durante la

partida con o" "Unión Deportiva Espcñola":
En una arremetida de los delanteros españoles,
en circunstancia quo Sánchez se disponía a fi

nalizarla, salté violentamente eon ánimo dc car

beeerir la pelota, pero en ve/, dc ella me en

contré con la cabeza un poco dura de mí rival,

y caí semi aturdido. Como -la cargada fué en

mala forma y dentro de! área penal, el arbitro

cobró t1 tiro correspondiente. En ese morn-cnto

yo me incorporaba con esa pesadez que cono

cen los que han sentido las delicias del "knock

out", lns galería-i giraban vertiginosam'?nío
ante mí y v-.-ía vari--* Arbitros, v;-.ri.is pelotas
y P'uchos óán-hi*7.. . . En osudo casi nu-un*-

(ientc p-ogunté qué liabía n cobrado, y cl se

ñor Fanta, que arbitraba me advirtió senten-

eioüo: "Es inútil amiguito, estoy doma.* indo

ínmilir'.rizndo con ln* jugadas uruguayas, no

hay cng-iño ". . . Don Carlos supuso que imi

taba la i-lá-ií-íi "figura" orioi-líil par-i evita*

eí penal; y yo e.stiibn cor*;;* t.a.ii figurita,- en-

toiie*--!. . . En "La NncH'-. '.V---: ".-l s-j-uicnte,
se estampaba 1¡'- hipóuajs nc i-.nr-i.-" _- ai leerlo

no 'odtri i-icrio*- ,1<* IVvar insí .-«r iv;iinenl> -

mis

rn ar.os al r-urot'. iio.i.*35'*r.)dn <-.•* niv «*.jrtr:.



DESDE NUEVA YORK
CORRESPONDENCIA DE

ALVAREZ GAYOU, EXCLUSI-

V A PARA "LOS SPORTS"

Tod Morgan,

MORGAN RETIENE SU TITULO. — Tod

Morgan, campeón mundial de categoría de pe
so ligero júnior, retuvo au título después de

«ponerlo por tercera vez durante el presente
año, peleando en esta ocasión contra Cari

Duane, italiano, de Nueva York, en el Madi.
son Square Garden de esta ciudad .

Morgan es «uno de los campeones pugilistas
que ha caminado con mejor suerte, pues a pe
sar do exponer con frecuencia su campeonato,
ha aalido mejor librado que Dempsey, Berlen

bach, Greb, Walker y Rocky Kansas, campeo
nes que empezaron el afio con lá corona sobre
sus sienes, pero que no tuvieron la suficiente
buena estrella para que ésta no cambiara de
dneño.

El campeón ganó después de haber puesto sus

mejores esfuerzos en juego durante todas las
fases de la pelea, necesitando poner de su par.

te muchas mayores

j energías quo las

^ que desplegó para

«■jli "noquear" en seis

-,- rounds a Kid Su*

'j llivan, el antiguo

campeón, o para
vencer a Joe Glick,
de Nueva York.

Ya para el déci
mo tercer round,

Morgan tenía ase-

. gurada la pelea,
• "^ aún cuando tenía

-i el rostro comple.
X tamente bañado en

'.': sangre a c-onse-cuen-

"jcia de un recto de-

í rocho de Duane, en

j uno de los labios

f de Morgan. En el

li décimo, undécimo y

duodécimo r o un d,

Morgan recibió mu

chos golpes en la cara, pero en el décimo

cuarto y décimo quinto, los golpea del cam

peón atarantaron a .Duane, a quien logró cas.

tigar bastante. Los primeros rounds fueron de

Mongan, quien aún cuando recibió algún cas

tigo, éste no fué de consideración. En el no

veno round, Morgan logró colocar un buen

gancho izquierdo en la cara de su rival, ata.
rentándolo con el golpe. Mas de quince mil e-

pectadores presenciaron la pelea.

<é) <é}

LOS RIVALES RICHARD Y FUGAZY. —

Tex Rickard, que hasta la fecha había venido

promoviendo peleas de campeonato sin tener

ningún rival de consideración, tendrá, que
contar en lo sucesivo con el promotor de Broo

klyn, Humbert Fugazy, quien le quitó de las

manos a Rickard la pelea en que Berlenbach

perdió su título en sn última pelea con De

laney.

Gene Tunney, actual campeón mundial de

peso mayor, ba declarado que no tiene ningún
contrato firmado con ningún promotor para

pelear bajo sus auspicios defendiendo su títu

lo, lo que Rickard ha rectificado, pues se ru

moreaba insistentemente quo Terjr tenía atad*o a

Tunney para la primera pelea que éste celebra

ra en defensa de su cinturón. Rickard ha dicho

a la prensa, que a pesar de no tener un contra

to firmado, Tunney tiene empeñada su pala
bra con él, y que sobre todo aun cuando no la

tuviera, él, Rickard, puede hacer a Tunney una

proposición mucho más tentadora que cual

quier otro promotor y además ningún otro mas

que él será capaz de desarrolla»
■

al púgil que

tenga que figurar como el verdadero "conten

diente lógico" para Tunney, y al efecto, Ha

estado llevando a cabo una sorie de peleas eli

minatorias entre todos los pesos mayores que
se consideran candidatos a disputarle el títu

lo al ex-infante de Marina, habiendo quedado
eliminados algunos de ellos a la fecha. Dice

Rickard que llevará a cabo otras dos peleas,
uno ontre Maloney y PerBson, y otra entre

Sharkey y Berlenbach, y los vencedores de es

tas peleas se disputarán el privilegio de pelear
contra Tunney . Pero como Rickard no tiene

rival en cuanto a mañanas, este plan no puede
ser sino maniobra de él, para después salir cou

algo inesperado que despierte inusitado inte

rés entre la afición y así tener asegurado al

verdadero contendiente para Tunney. Paolino

Uzcudún llegará muy pronto a ésta y viene ba

jo los auspicios de Rickard, por lo que los que

so las dan de listos han empezado a dlecir que

Rickard hará de Paolino otro Firpo y entones

organizará una pelea Tunney-Paolino, de la qne

piensa sacar más de dos millones de dólares por

concepto de entradas. Rickard asegura que ten

drá atado de tal manera a ese "contendiente

lógico", que no podrá repetirse el caso de que

Fugazy lo sorprenda durmiendo, como sucedió

cou Delaney y Berlenbach, púgiles a quienes ge

puede decir que Rickard popularizó y llegó a

colocar a la altura en que se encuentran.

Fugazy tiene planes para abrir una nueva

arena bajo techo en Nueva York, para hacerle

la competencia al MadiBon Square Garden, de

Hickord durante este invierno, pero h-asta la

fecha no ha materializado nada en este senti

do. Sin embargo, Fugazy cuenta con el fuerte

apoyo oficial -de la colonia itnliana, que es nu.

mir-roíiíaima ec Nueva York y que eatá bien me

tida en la política. Rickard tiene muchos ami

gos influyentes en Washington y el nombre que

se ha formado en veinte afios que lleva de pro.

motor, llevando a caibo las peleas del campsona.

to mundial, en las que han participado Joe

Gans, Bnttlii.g Nelson, Jim Jeffries, Gene Tun

ney, Jack Dempsey, Jess Willard y Jack John

son. Sólo la pelea Johnson-Willard no la pro

movió él, puesto que se verificó fnera de los

Estados Unidos, Se espera que habrá una lucha

"promotorial" en,tre Faggazy y Rickard, des

pués de la cual el vencedor quedará dueño de

la situación en la ciudad de Nueva York, por

que fuera de éBta Rickard ha demostrado que

es el dueño, como quedó comprobado en el ea.

so de la pelea Dempsey-Tunney, que la Comi

sión Atlética de este Estado rehusó sancionar y

que Rickard no encontró dificultad en llevar a

eabo en Philadelphia. En Toledo, Ohio, Reno,

Nevada, Jersey City y «-n algunos otros luga

res, teatros de los a<r*ont*«**eiraieji.t-os pugilísticce
llevados a cabo por Rickard, los servicios de

éste fueron solicitados y cuando Rickard encuen

tra dificultad en un lugar, le llueven ofertas

de otros muchos.

mi

Jack Sharkey.

EL FOOTBALL POR FINALIZAR—-El día

de gracias, o soa el 25 del presente mes, mar

cará el fin de la temporada do football para

muchas Universidades. En esto día se celebra^

rán grandes juegos do football americano er.

toda la extensión del país, entre los cuales fi

gura de manera más prominente el tradicional

juego anual entre el Ejército y la Marina, que
se efectuará en la ciudad de Chicago y para
el cual se han vendido ochenta mil boletos al

precio de diez dólares cada uno.

El Presidente de los Estados Unidos, su Ga

binete, el Senado y el Congreso, altas perso
nalidades del Éjórcítto, do la política y de la

Marina, cl Cuerpo entero de cadetes navales y

cadetes del Ejército y los capitanes de la In.

dustria y del Comercio del país, estarán digna
mente representados durante el juego.

La oncena de la Marina ha per-manecido in.

victa, mientras que la del Ejército sólo sufrió

una derrota durante toda la temporada a ma

nos del famoso equipo de Notre Dame, en el

juego que amboB sostuvieron el -abado ante

pasado, en el Polo Grounds de Nueva York.

Antes de principiar el juego, los cadete- na

vales y militares desfilarán en el campo de

juego y ejecutarán maniobras vistosas. El

Ejército ganó el juego del afio pasado, pero

como eil record de la Marina es mejor este afio, .

ae espera que los cadetes navales obtengan el

triunfo en esta ocasión.'

<• -*

ENTRE UNIVERSIDADES. — Las Univer.

sídades de Brown y Lafayette, junto eon la

oncona de Annapolis (Academia Naval), fue

ron las únicas que en el Este resultaron invic

tas durante esta

temporada. En la

Cos t a Occidental

dol país, la Univer.

sidad de Stanford

conservó su record

limpio derrotando a

la de Washington,

que era el campeón
de 1925

y a las de

Nevada, California,
Oregón y Southern

California. Starford

jugará con Alába

nla, en el famoso

juego anual d e 1
* ■ Tournam ent o f

Roses", que se

efectúa en Pasade-

na, California, el

primero de cada

afio. Desde la muer

te del coach Smith Oarl Duane.

de California, este

equipo dejó de figurar a la cabeza de las Uni

versidades, no obstante que ei espíritu univer

sitario que Bill Smith creó durante su larga
ostada eomo coacíh de California perdura en

el ambiente universitario los oquip«oa de 1925

y 1926, no han sufrido sino aplastantes derro

tas. Este afio no pudieron ganar un sólo juego.
Las cenizas del cuerpo de Smith fueron rega

das desde un aeroplano sobre el campo de la

Universidad, en Berkley, para perpetuar el

espíritu deportivo que les legó el famoso

coac-h, pero su sucesor no ha tenido la táctica

ni la fortuna de sn ilustre predecesor desapa
recido y ha tenido que cargar a cuestas el pe

so de dos derrotas -aplastantes consecutivas.

LA TEMPORADA DE HOCKEY. — La pre

sente temporada de hockey qué dará principio
antes de finalizar ol mes, promete resultar da

lo más lucido e interesante y dejar gTandes
rendimientos financieros a la corporación del

Madison Square Garden, que sacó cerca de me.

dio millón de dólares el año pasado.
Después de que sc haya efectuado la Expo

sición Nacional de Caballos, en la que figura.
rán equipos de oficiales de caballería de los

Ejércitos, Francés, Holandés, Belga, Polaco,

Canadiense y Español, y que principiará el día

de hoy, terminando el próximo sábado, segui
rán las carreras de bicicletas de seis días o in-

medÍata.inento después el hockey sobre hielo.

Este juego es el -más rápido de todos cuan.

tos existen y su técnica ea muy sencilla, por

lo que se ha formado una afición muy mime,

rosn y sclwta. Aparto de los equipos america

nos de las diferentes ciudades que figuran en

la Liga de In-vierno, el Canadá mandará uno o

dos, por lo que esta actividad toma el carácter

do internacional.

Durante los períodos de descanso cn el jue

go, los mus afamados patinadores de ambos se.

xos que han sido traídos especialmente de Eu

ropa, dnn exhibiciones clásicas do baile en pa.

tjnes sobre hielo y actos novedosos, tales como

ballets, acrobacia, etc.

Rickard y sus asociados creen poder sacar

más de «medio millón do dólnres por concepto
de

entradas durante la presente temporada.
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EL DEPORTE DE NORTE A SUR

DE VALPARAÍSO.—Sefiori*» Fran

cisca Maluenda, entusiasta propaga.
dora de los deportes femeninos, Pre

sidenta del "Aycaguer y Duhalde",

y Tesorera de la Asociación
'

Femé.

nina de Deportes.

DE CONCEPCIÓN.—"El Sur F. 0.*\ campeón do división intermedia,

nue oí próximo afio pasará a la primera división.

DE SANTIAGO.—Sofior Femando

Val-rnzuela Ortega, entusiasta «de.

portlst», Presidente dol "Georges

Carpentier B.-0.".

..... .
ís&.'IZ..

DE SANTIAGO.—Eaulpo del Latino Oriente, club'' d* football reciente. DE SANTIAGO—Tercsr equipo del "Borgofio F. 0.", empatador del

ponte organizado.
"Latorre F. C", de Pefiaflor.

DE ANTOFAGASTA.—Gonzalo Oli.

va, campeón peso liviano 7 quo hi

vencido a Gibaldo Maufé en dos

ocasiones.

DE SANTIAGO.—Equipo de la 8.a Compañía del Regimiento de Infan

tería Buin, qua se ha clasificado campeón de dicho Regimiento.

DE RANCAGUA.—Enrique Farías,

que después de un afio de estar cas

tigado, ha vuelto al ring, vencien

do a Domingo Saibó,

LA EDUCACIÓN FÍSICA EN

EL COLEGIO DE LA MERCED

DE VALPARAÍSO

El sábado pasado so realizó en el Cois.

gio de la Merced, de Valparaíso, una inte.

rosante revista de gimnasia dirigida por

el Teniente Serey, acto que mereció nutrí

dos aplausos por la correcta presentación

de todos los gimnastas. Las numero-as

familias asistentes se retiraron gratamen

te impresionadas. La fotografía que re-

producimos, corresponde a los Brigadieres

y Sub-brígadicres del grupo gimnástico.



La fuerza es absolutamente esencia!

para obtener y mantener un grado nor

mal de salud.

Hay quienes, ca-

pierden en tono y vigor, sin el efecto tó

nico de ese ejercicio. En el cuerpo hu

mano, como en toda la naturaleza, la ac

tividad es la ley de la vida, mientras que

la inacción significa decaimiento y al fin

¡ila muerte.

De aquí lo muy absurdo de la teoría

de que la debilidad física sea con-

\ sisteme con la buena salud. No

reciendo de vi

gor muscular,

hablan en tonos

lespreciatvos del

desarrollo físico

y declaran que

ellos no desean

musculatura sino salud.

A veces ocurre tam

bién que algún encani

jado afirma hallarse en

salud perfecta, por cuan

to no está recluido en

una ca«ma y puede andar

al aire libre.

Pero, en realidad, na

die puede disfrutar de

un alto grado
de salud a me

nos que su des

arrollo fisco sea

completo. Debe

ser un buen ejem

plo de la vida

animal; lo que

quiere decir que debe ser por' lo menos basta que uno coima prudentemente, le

una persona normalmente fuerte. ¿Qué guste el aire libre y aún que respiré a

pensaríamos de la salud de un caballo o, pulmones llenos; es necesario -ser fuerte,

de un perro que no fuese completamente

activo v no tuviese musculatura fuerte?

Normalmente los músculos constituyen

casi L-umita.1 del volumen del -cuerpo hu

mano, o casi tres veces más que otros te

jidos (Sel mismo. La mayor parte del ali

mento que tomamos se consume en los

músculos y dos terceras partes de nues

tro ador vital es producido por aquéllos.

De aquí que para tener buena salud es

importante que el volumen de- los

músculos sea a lo menos el cuarenta y

tres por ciento del volumen total

cuerpo, y que esoi tejidos estén en

la mejor condición, posible. Una

buena circulación depende ab

solutamente del ejerecio ac

tivo suficiente para los

músculos, así como tam

bién de la apropiada ac

ción de todos los órga
nos vitales, los cuales

tener la resistencia y el vigor varonil, o

el vigor normal de la mujer.

NADIE ES DEMASIADO VIEJO

Si usted, estimada l'ectorcita, es de

aquellas que se consideran demasiado vie

jas para la actividad física, repela esa

idea de su mente. La actividad física

debe existir hasta el último momento de

Las fotografías que ilustran el pre

sente artículo, han sido posadas es

pecialmente para "Los Sports" por

la artista mejicana señorita Alicia

Perezcaro.

la vida. Cuando se llega al punfo en que

esa actividad es completamente imposi

ble, se está a un paso de la muerte.

Generalmente se cree que la debilidad

y la rigidez del cuerpo son el resultado

de la edad, pero esto equivaldría a decir

que la edad es el resultado de la debili

dad y la rigidez de los músculos. La ju

ventud es un. período de actividad, y uno

puede conservar la juventud únicamente

continuando esa vida activa. Algunas de

las más notables proezas atléticas de re

sistencia han s:-do realizadas por hom

bres considerados viejos, viejos en años,

pero jóvenes en su condición física.

El ejercicio científico es aun más

importante para los hombres y las

mujeres que han pasado de los

cuarenta o los cincuenta años

dé edad, que para personas

más jóvenes. Los mu

chos años pasa

dos s'n emplear

gran parte de los

músculos de su

por no



LA ILUSIÓN DE SALUD SIN FUERZA

exigirlo absolutamente sus diarias ocupaciones, han ido limitando gradualmente

la acción de sus músculos hasta el extremo de hacerles perder su flexibilidad, y

con el fin de que conserven la salud y el vigor de la juventud hasta los último;

años de- su vida, es esencialmente necesario que hagan ejercicios con regularidad .

% <

LOS DEPORTES EN IQUIQUE

Diversas fases del Juego.



La* que participaron en los 50 metros paia novicias.

LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESPECTÁCULOS

DE NATACIÓN.

Sia' du-da, que pocas manifestra-c-iones wíleja.n tan bien el d^arroll©
.
de un deporte, como las exhibiciones que -sc hacen de él; cn ellas Se

; puede apreciar el grado .de organización de las entidádeB dirigentes
y a .la vez valorizar la capacidad de sus cultores. Eri la orgatnización

|
de los torneos náuticos hemos podido apreciar el afán de los or¿ani-

! zadfTOS -ie encuadrarlos dentro de la estri«*¡ta corrección que (Befes ca

racterizarlos, pero también hemos podido anotar algunas defecto-* que
\ creemos del caso señalar.

El papel de Juez

Uno de los puestos de más importancia en los torneos es el de Juez,
tanto de llegada eó'irio du partida, no tan sólo por ia responsabilidad
que ellos envuelven, como por la preparación que es- indispensable
poseer.
En torneos realizados a fines del' año próximo pasado como del pre

sente, 'hemos notado que a este puesto no se le lia dado la importan-
| eia debida. La prueba palpable de lo que decimos, lo tenemoa en el
hecho sucedido no ha mucho a un joven nadador. Se corría una prueba
de estilo en la- eual el ganador debe tocar 'con laía doa manos cn la me

ta. Los Reglamentos, según «se noB h«a informado, y -es lógico que así

sea, obligan al Juez de partida indicar a loa participantes lá forma
de llegada; en la prueba mencionada el Juez no dijo nada al respecto
a los corredores, resulta-do: que el Jurado descalificó al vencedor por
haber tocado, con una mano lá meta, sin qiie tomara sanción alguna
contra eí "starter"; En cl tol-rie© -í-il domingo se pudo -apreciar con

mayor amplitud lo que anotamos, pues, Jueces de partida y de llegada
demostraron deseoneeer ia responsabilidad do sua puestos.
En las llegadas no se deja- a-l' Juez ni a cronometradoreg en libertad,

pues la metía se llena de curiosos, los qua dificultan enormemente la
certeza de sus fallos, y así hemos podido apreciar diferencias de cri
terio- para apreciar el tiempo empleado en algunas de las pruebas. Los
Jueces de cancha deben ser lo suficiente enérgicos a fin de que el Ju
rado pueda apreciar claramente el resultado de las competencias y
sus fallos sea-i el fiel reflejo de lo 'acontecido. También creernos que
debe darse especial importancia al puesto de eronorhetradores y ro

deándolos de la¡- misma comodidad que a los jueces de llegada para
que cumplan debidamente su misión.

Los competidores

A principios de año decíaihos que los organizadores deberían ser

enérgicos a fin de castigar a los jóvenes que se inscriben en una prue
ba y* despué,-, no participan en olla sin una disculpa «atendible. Muchas
veces el público concurre a las exhibiciones atraído por la prueba tai
c cual, pero su decepción es grande, pues dicha prueba debido fl la
falta de competidores sólo sc reduce a una modesta presentación T
también los organizadores deben exigir la no permanencia de lOs com

petidores en los puntos de llegada una vez que haya terminado la
prueba en que participaron.
En esta crónica nos haeemdg también un deber er reconocer la cul

tura y espíritu deportivo de los participantes «eu los torneos dé nata
ción. Su alto grado de educación 10 hemos podido apreciar muchas
veces acatando decisiones equivocadas del Jurado, que caen fuera del
marco de la estricta justicia.

Nuevos números

Creemos que sería de innegable interés el' intercalar dentro de las
competencias náuticas algunos1 números, quí* sirvieran amenamente «pa*

ra demostrar la capacidad técnica de muchos
nadadores. En este deporte, cuyas cxihíbicio-
nes se desarrollan dentro de Un ambiento do

familiaridad muy plausible, dicihas pruiebas se

rían Ide positivo Valor, la prueba de ello la
tenemos en que muchos números, no obatanto

su repetición, son entlisia-stamente- aplaiididcs
y muchas veces exigidos por el público.
No ha mucho leíamos en una Revista ex

tranjera algunas de estas pruebas, las que da

remos a conocer muy pronto a nuestroB
"

tores.

El entronaiuiento

«Convorsando en días pasados con un joven
nadador nos decía que es indispensable que
se den normas de entrenamiento para los par-
tieipa'ntes en las competencias dc natación-

Cretmrs qne hay pruebas como temperamentos
que necesita» entrenamiento distinto al que es

necesario para participar en otras clases do

competencias.
El oiitrer-ndor del Illinois. Athletic Club de

Chicago estudia separadamente las cualidades
d-e cada uno de los futuros campeones y -se-

Sefior Schacht, qae fué descalificado
en los 60 metros de espalda para no

«ganadores

Araya, vencedor de los 25 metros

para infantiles.

Durante la carrera de postas
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LOS FOOTBALLISTAS SUREÑOS
JORGE LINFORD, D E TEMUCO

Cuando iniciamos nuestras crónicas relacio
nadas con los más aobresrilientea jugadores de
nuestras canchas, no le dimos preferencia a

este joven, gran deiensor de los colores, de
bido a circunstancias que no es del casa ano

tar; pero 'estábamos convencidos -que es uno

de lo8 que más derecho tenía a nuestros re

portajes en atención a las gra-ndos cualidades

que como deportista lo adornan, por lo que
es tenido por uno dc los mejores backs de la
zona austral.

Aunque no está confirmada la noticia de

que integrara, junto con Carlos Schheeberger,
el cuadro del club santiaguino Colo-Colo que,
según .noticias saldrá próximamente cn jira
por los países de Europa, resolvimos entrevis
tarlo par» que junto cCn sus impresiones sobre
este posible viaje, nos detalle su vida de fut
bolista.

Antes dc anotar las contestaciones que die
ra a nuestras preguntas, queremos hacer un

párente-si-- que*, destinaremos a híli-i-r resaltar

el poco interés manifestado por nuestros diri

gentes para solucionar las dificultado-, susci

tadas entre el Deportivo Liceo y la Liga, di

ficultades que han privado a nuestra selección

de valio-ic-s elementos y que al haber actuado

en las íntorzonas, .10 dudamos que P°r 'o me

nos Liriford habría sido concentrado. Di? n'hí

que nos permitimos llamar la intención de la

dirigente nacional para que proceda a inter

poner su acción de dirigente única en el arre

glo de catas dificultades que caprichosamente
se han mantenido en una situación que viene

en desprestigio del «de-ponte más popular y di-

tirdifl-i en el país.
Hasta nosotros llegó la noticia de que se

hnhín d-~i"m*do nn .delegado cr-n amplios po

deres para arreglar estas dificultades, pe-o
aún nada se ve, mientras tanto las cosas si

guen con el mismo capricho.

—¿Qué nos puede decir sobre los rumores

y noticia-* dadas- por los diarios de que inte

grará cl cuadro de los Arellano, on «su jira
a Europa?
—

/.Estoy muy agradecido de que ee hayan
acordarlo de mi. habiendo hombres como Peí-

ricT, Figueroa, Urrejola, Bascunán, etc, que no

reúno 11 i-.! gruía de las- cualida-d'M fobr^alicii-

tí-s qu? idornam a estos colosos d?t fútbol na

cional. En todo caso, haré todo lo posible por

corresponder, aunque sea con mi entusiasmo,
a la confianza que los colocolinos me han dis

pensado.
—Terminad-i la jira del Co'o-Cn-o -volverá

n contarse entre la muchachada licoana?

Jorge Linford'

—«Esta pregunta es para mí muy difícil do

contestar, pues, desde hace mucho tiempo ho

tenido el propósito de radicarro.-.- en Santiago-
pero debo ni.ivr.ifestarles que miiüitras permanez

ca en Temuco, defenderé con todo mi entusias

mo, los queridos colores blanqui-tangos.
1—¿Cómo se inició cu la práctica de su de

porte favorito!
—Como casi la mayoría de los deportistas:

en el colegio y en la calle.
—¿.Cuántos años hi.ee que practica el fútbol!
—Dosdo 1918, actuando por tercera división

y desempeñn-ndo el mismo puesto que hoy en

el equipo B del club al cuál tengo cl honor de

pertenecer todavía.
—¿Cuándo jugó su primer partido por pri

mera división"*
—En 1919, contra Gimnástico haciendo pa

reja cm el malo ra do baelc internacional,

Leoncio Veloso. liste mismo año integré cl

cuadro releecionado de Temuco jugando contra

la selección de Angol. Desde entonces quedé
como titular de la represntaeión local.

— *.Recuerda algunos compañeros dc la zaga?
—Sí. A Manuel Figueroa, Leoncio Veloso,

Carlos Marín, Tole Tole Sanhueza y el que

actualmente es mi compañero con quien mejor
me he comprendido: Víctor-, Carvallo.

—

«iEn cuántos lances interciudades ha in

tervenido!
—Afás o menos en cincuenta.
—

■

Recuerda algún mateh memorable entre

seleccionados!
—No se me olvidará nunca

— contesta rá

pido — Ea e] que jugamos contra Osomo en

2924 y en el cual actuó casi todo el equipo del

Liceo y de cuyos jugadores, el que tuvo me

jor actuación, fué nuestro gran ex-arquero,
«Osvaldo Croxatto, actualmente en Santiago a

donde se fué por motivos de salud.

El público osornino que es apasionadísimo,
quería a toda costa que sus hombres vencieran

y el arbitro, quo en esta ocasión no demostró

energía, cobraba todas las faltas que al pú
blico se le ocurría ver en nosotros. Fué asi

que en una ocasión Carvallo tocó la pelota
con el pecho y como la barra gritan ¡penal!,
oí arbitro lo cobró. En vbta de esta injusticia,
el capitán de nuestro equipo y todos los juga
dores protestamos del fallo y ae produjo una

-larga d'^cusión entre ("I arbitre, la barra, y
los jugadores, terminando por decirnos al oído:

"por favor, déjenme cobrar el' penal, porque
si no lo cobro el público me lincha" (Textual).
Llamado Subiabre, lo sirve eon un potente ti

ro esquinado que obliga a Croxatto a tira -so

de palo a palo, anulando así un tanto que se

creía seguro. El resultado final nos favoreció

por dos tanto9 a uno.

—

; Cuál ha sido cl momento más emocionan

te de su vida deportiva?
—El momento máa emocionante de mi vida

deportiva lo han constituido cinco o sei- se

gundos on el encuentro que sostuvo eí Liceo

contra el Nacional de Valdivia. Fué a miz del

tercer goal que no*- pasó el club valdiviano,

y pasó «así: en la puerta nos encontramos doa

defensor1*** .■"--o'o*-»- Brind, nup-tro arquero, y yo,

Los cinco delanteros del Nacional como un

solo hombre se dejan caer encima de Brand

que cn esc momento tenía aprisionada la pe

lota, di-- ín cual fué d-spojfi-rto parn. cor a un.

metro de la puerta. Yo corro a rechazar el

tiro, pero por uuo de esos caprichos de l'a suer

te, tropiezo y caigo al lado de ella. Este fué

el momento más culminante y tle más emoción

profunda ya crue me encontré impotente de de

fender mi baluarte y veía eomo loa adversa

rio-; se acercaban rápidamente hasta colocar

el goal.

No quisimos molestar más a nuestro entre

vistado y nos despedimos, pe-o sintiendo que

sc negara a r "Intimo* alguna nne-dotn, que

cuando lo exigimos se sintió medio afectado

y baiando la cabeza nos impidió meter ol goal
del triunfo.

EL CORRESPONSAL

LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESPECTÁCULOS DE NATACIÓN

gún sean SU3 condiciones -asi será el entrena

miento y sin que él tome los caracteres inten

sivos que «on la base de mucho*, de nuestros

fracasos. Este "coach" fué quien hizo cn un

año célebre a Weisf-niüller, mediante su méto

do que le ha hecho digno del apodo de "el

rey' de Vos entrenadores".

El estilo

En la reunión acuática efectuada cl domin

go 5 en Quilpué, entre porteños y santiagui

nos, éstos obtuvieron los honores del triunfo

no obstante ser en la mayoría nadadores de

esto año y esto se debe a que los santiagui

nos poseen un mejor estilo qne los nadadores

porteños, todos ■,*-oa practica» el "crawl" re

conocido hoy día como el estilo por excelen

cia, pues mediante él se obtiene una mnvo;

velocidad, un mayor rendimiento sin el des

gaste de los estilos anticuados.

Mucho-, nada dore.*, lian comenzado bien, lo

qne es base de futuros triunfos.

Las partidas de water-polo

Otro de los números de interés cn las ex

hibiciones náuticaa reside er, las partida- Ae.

water-polo, e* esta iui-i man'f*-*ta~.ión depor

tiva que está en pañales pero que tiene mucho

porvenir. Hasta ahora los equipos se organi
zaban en la misma cancha resultando así un

.«ju-ego ínlto de interés. L*. brillant*- p*~"formnn-

ce del equipo del Club Náutico Universitario

frente al team del Club de Reg-atas de Valpa
raíso ante el cual cayó vencido tan sólo por

l'a "uentrt mínima ha movido n aquel club a

entrona-- metódicamente a su cuadro lo qu

ilos propor?ionar:í ver hermosos partidos con

el equipo del Quinta Normal, que es sin duda

el mo'or team de la capital.
E~ppr.-.'*i<"-.i que lns ol'Servacionci* acotad-i**

sean recibidas con el mismo sano espíritu
_
que

laa anima y eon finmos que cn las próximas
Tcunioiies Iris deficiencias anotada-; sean sub

sanadas, traduciéndote en un sensible bene

ficio p.a-a todos y muy especialmente cn los

resultados técnicos de las diferentes pruc-ia."

que se han de efectuar.

Estas deficiencias son propias de] nacimien

to de todo deporte, no es posible exigir a la

natación santiaguina la perfe?<iión que da la

larga práctica, pero estamos convencidos de

que este deporte ha de pasar a ser el deporto

obligatorio en esta .'poca del año. Creemos del

caso anotar los pequeños defectos a fin de

que sean extirpados. Sus dirigentes, al revea

3e los dirigentes de otros deportes, 110 se en

cierran en la torre de la indiferncía y vani

dad sin-j que siempre están dispuestos a escu

char la* críticas que se hacen.

Como un dato de interés y que indica el

enorme prestigio dc que se está rodeando la

natación, derivado de los snludable*- resulta

dos de su práctica, mencionaremos la indica

ción formulada y aceptada," del f-eñor Jorge
MelÓndez en el Directorio de la Sociedad do

Instrucción Primaria. A pedido de este caba

llero, cn p! nía'* dr* ''•.-'¡"cri-iún c-.~<-]-*t 01:0 co

menzará dicha institución deberá dotarse a ca

da escuela de unn piscina dc natn*ión. Nues

tras felicitaciones al señor Meléndez.

Pasado mañana sc efectuará en el Eladio

Policial la reunión náutica que organiza cl

Club Santiago. Su presidente señor Francisco

Barbicr ha sabido crganizar su programa al

tamente novedoso. Dado cl ni'iinfro dc inscri

tos v lo interesante dc las pru.-bas a realizarse,

nrcemo* que este t o *-*■<* o será mi*- dc «o-* mayo

res éxitos de la. a-tinl temporada náutica.

.TIIOW CRAWL.



Los efectos del "soplo" de los aeroplanos en algunas

Sr .-'.■-:'. ■'
■: ¿

aficionadas al vuelo.
*:'-¿ .*" *»* M*r-i«*r¡> do U^S,'*

- \$ LA ESCUELA MILITARÍA!
'

SENTA SUS NUEVOS PJfHf
TE Rlffi

S. E. el Presidente de la República llega a l

Escuela, acompafiado d«l Inspector de Avia

ción, Comandante Veloso.

El Adicto Militar ingléi emite ologiosos con-

■r-aptos sobre nuestra aviación.

Una escuadrilla «je Enw
en corrracta fonnMli-^

■ai

El Jusvers do la semana pasada, es Tfti^ir*
tinto S. E. el Presidente de la República jJ^
por la valiente muchachada de nuestras ínwi*,.

numeroso público asistente y las más etteonik*

constancia de la labor do los instructores m^

etc., y muy especialmente del CapltSn BMW^r
de maí-*r,iis



'■■^asá" teviátá a loa pilotos.

E AERONÁUTICA PR

LOTOS EN UNA BRILLA;

fcVTSTA.

Otras admiradoras del vuelo, que '--«flenden U "garcón" y los quitasoles.

La' Escruadrlila do Vlcters, en que puede verse el primero de éstos que llegó al país.

Aspecto parcial «del campo de aviación el dia de la revista.

^jj-ij la presentación de los nuevos pilotos militares

'Onlstro «do la Querrá. El programa desarrollado

!¡ <&* a-,ieas> mereció los mas francos aplausos del

il!
¡¡"itlcaa felicitaciones de sus jefes, quienes dajaron

I^jprfls Maldonado, Srandenburg, Montecinos, Amiot,

«"-■^■■Sáene, qne tuvo a eu cargo la dirección general
¡* j| 7 alumnos.

**y[l -misiones que ñor radio «envían desde los aviones.

«**f.—



Teniente Armando Smith.

«BBS'*-?'"» .
■--■'•**

El equipo de la Policía

EL SANTIAGO PAPEfiCHASE

CLUB, ORGANIZA UN CON

CURSO HÍPICO

El domingo en la tarde se llevó a

efecto en el Picadero de la Quinta

Nortnal, el concurso hípico que el San

tiago Paperchase Club había organi

zado para ese día.-

El programa, que reunió un buen

número de civiles y militares, se des

arrolló ante una numerosa concurren

cia, que aplaudió las diferentes prue

bas de que constaba el torneo.



HA
terminado el año boxeril sin que poda

mos decir que haya sido superior a IjSs
Po^aa visitas de boxeadores extranjeros!

caasaneio de ver a los mismos hombr^ní
ÍV^"1*?8- «Jg»»" ¡videncias molos.
tos V sólo algunos encuentros dc interés coa
el agravante ac un gran "fiasco", es cl resu-

l hoLll qUC podríam03 --«« del año

•

;Qué recuerdo nos doja este aílo? Apenas si
- el de haber presenciado algún encuentro y el

de conocer muy de cerca a la maravilla de
nuestro boxeo: "El Tani-. E3 natural qSesólo esto último ya significa algo muy impor
tante. Nosotros, acostumbrados ya a leer su
actuación por los rings de Estados Unidos
veíame-* caUa día más lejana su presencia en

Santiago. Un descanso para él ha aido la bue
na nueva para nosotros y "Tani" ha pasado
por el escenario de nuestro ambiente boxeril
ofreciendo exhibiciones y la promesa de un
encuentro emocionante.

,

¡Cómo empezó el año? Muy mal para núes.
tro boxeo amateur. Habría que recordar tan
sólo la actuación de loa aficionados en Monte
video, aquel sensacional reportaje que hici
mos a los muchachos cuando éstos volvieron de
las competencias; habría que recordar también
vouo lo que acarreó nuestra franqueza al po-
'ier de relieve la conducta de unos v otros y
el triunfo alcanzado por "LOS SPORTS" en

el sentido de que toda delegación que parta al

extranjero deberá ceñirse estrictamente a un

reglamento especial. Todo esto condensaría,
podemos decir, el primer movimiento boxeril
del a&o. 'Pero mejor que nada, esto debe olvi
darse para siempre. Ya pasó, tuvo su actuali

dad, sirvió para reglamentaciones especiales y
como un escarmiento...

Luis Vicentini se presentó a disputar un

encuentro al español Joe Walls, que traía cier^
ta fama. El encuentro logró despertar un in

terés enorme y esa tarde los Campos dc Sports
de Ñuñoa ostentaban un gentío enorme.

Sin embargo, del interés despertado y de los

valores boxeriles de cada competidor, el en.

cuentro resultó un verdadero "fiasco", pues
fué monótono y hasta mereció la más fuerto

condenación por parte del referee, es decir, su

suspensión. El premio del match estuvo a pun
to de aer entregado a la Beneficencia y sólo

ante la fuerza de algunos puntos legales, pasó
o, poder de los boxeadores.

. Algún tiempo después, Juan Beiza pretendió
demostrar que era superior a Vicentini y sal.

tó al ring frente a Walls, con ánimos de liqui
darlo en pocos rounds. El asunto se Trresentó

mal para el chico Beiza y fué Walls el que

a.plicó Un fuerte correctivo al pequeño coloso.

El fracaso de Beiza, la desilusión quo dejó la

performance de Vicentini y las' pocas condi

ciones de -combatividad de Walls, hicieron que

estos tres profesionales quedaran sin chance )"

el boxeo profesional entró por un período do

franca decadencia.

Llegó al país Eladio Herrera. Sus trfinifos

en Cuba y Perú le daban cartel fiara enfrentar

a nuestros hombres, pero tampoco pudo hacer

nada, debido, en , primer lugar, al ambiente

frío y luego a que fué derrotado por puntos cn

BOXEO

¡Ha terminado «el año boxeri'.!—¿Qué re.

cuerdos nos deja?—Tani, Vicentini, Bei

za, Walls, Herrera y tantos otros han

desfilado por nuestros rings.—La unifi

cación del boxeo amateur.—Primer Con

greso Nacional.—El campeonato de Mon

tevideo...—Mirada retrospectiva.

manos de Ortega. Así las cosas, solamente los

encuentros entre boxeadores de segunda o ter

cera categoría han llenado los programas del

Hippodrome durante el año. Referirnos a cada

uno de esos encuentros, sería tarea larga y no

«daría margen a ningún comentario dol cual so

desprendiera una enseñanza o una nota de in.

teres.

Fuera del país, "Tani'"*, Usaveaga, Guzmán,

'El Tani".

Contreras y otros profesionales chilenos, han

desarrollado una labor meritoria de todo aplau
so. Dc "Tani" no hay que hablar. En la

mente de todos están sus encuentros en Esta

dos Unidos, renmtadOB tan brillantemente fren

te a Mac Graw. Usaveaga en Buenos Aires tu.

vo una figuración descollante y sc trajo para

Chile un preciado campeonato.
Guzmán no ha tenido la actuación de otros

años, pero en la capital argentina anpo. en to

do momento, hacer honor a sus méritos y a ex

hibir la ciencia boxeril dc que siempre ha he

cho gala .

Contreras ha participado cn algunos encuen

tros al otro lado de loa Andes y aunque la de

finición de sus matches no le lia favorecido

siempre, puede decirse que el muchacho ha

echado mano de todos sus recursos para mere.;

ccr V"'a mejor decisión. Bien que Contreras ya

no es cl mismo de antes. Ha entrado .por un

período peligroso y si no reacciona, luego será

pronto dominado por eso que en boxeo llaman

decadencia. . .

El boxeo amateur nos ha dado ln nieior de
las noticias: se ha unificado. Sí, se ha unifi
cado sobre uua base espléndida, como es la de
terminar con todas las rencillas y alzar una

■¿ola institución rodeada del upnvo de todos los
hombres de trabajo.
La Federación de Box de Chile ya no s-rá

.a agrupación formada por personas' que tanto
dio que hablar en materia de organización, sino
que la entidad matriz de todas las Asociaciones

boxeriles del país, las que a su vez están for.
madas por instituciones y éstas por personas.
Obtener esa organización, fué materia de

larga campaña, que arrastró odios personales y
hasta estuvo próximo a producir más de un

incidente molesto. Pero al fin se llegó al iueal

y esta sola conquis-tn da por bien empleada to

da lucha y todo sinsabor.

La unificación total de nuestro boxeo, trajo
consigo el Primer Congreso Nacional de Box,
que fué presidido por don Alvaro dc la Cruz.
Los doctores Marín, Cortés, Castañeda y Pra

joux, leyeron importantes trabajos referentes a

tópicos relacionados con el organismo de los bo

xeadores. Estos trabajos, que merecieron el

acuerdo de ser publicados en un libro especial,
reportarán grandes beneficios a nuestros horn.

bres de ring, ya que están cuajados de conse

jos que al ser observados evitarán una canti
dad de complicaciones cn el organismo del pro
fesional.

Producto de este Congreso, fué también el

perdón a todos los boxeadores y seconds cas ti.

gados p">r la Dirigente. Se empezó una vida
nueva para el boxeo al mismo tiempo se abrie
ron las puertas para todo el mundo. Hoy vemos

los frutos dc esta medida, pues la representa.
eión chilena al próximo Campeonato Sudameri

cano, será genninamente nacional y el resulta.

do de una concienzuda eliminación en todo el

país.
Es digno de todo aplauso cate paso dado y

ojalá que siempre permanezca inalterable la

unificación de nuestras instituciones de boxeo.

Termina el. año con un interrogante. fCon
quién peleará "Tani" en Santiago?
Por ahí andan empresarios que. ofrecen este

premio para un match con Vicentini y nquclla
cantidad pa*-a un encuentro con Rayo. ¿Cuál
será el elegido por Mr. Bouey? Ya hemo3 dicho

nuestro parecer. Vicentini puede ofrecerle una

resistencia capaz de convertir el match en sen

sacional.

¿Y Rayoí El español, por sus continuos triun.

fos en Bucros Aires y sus deseos de partir a

Estados Unidos en busca del Campeonato Mun

dial, quizá se ponga en un premio imposible de

sumarlo ni que solicita "Tani" o Mr. Bouey,
que para el caso es lo mismo.

Pero, si se puedo solucionar el asunto, el

match con Rayo también sería de alto interés.

Esperemos la solución de esta incógnita. Lo

que más deseamos, ea ver un encuentro de "Ta.

ni", y si con Vicentini ea match obligado, con

Rayo arrastraría un enorme entusiasmo, ya que
el muchacho es vencedor de Vicentini y héroe de
una hermosa carrera boxeril.

V. DEBEZZI C.

EL 5. o ANIVERSARIO DEL WELLINGTON F. C.

á*L*m

Primor equipo. El Directorio. Segundo equipo.

Et nrirmerr domingo del presente mes. celebró sn 5.0 aniversario ol "Woilington T. C", con un pisco a una quinta dc El Monta, donde se slr-
F

v-a un almuerzo, reinando entre las familias de los socios asistentes, el mayor entusiasmo y cordialidad.
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LA ASOCIACIÓN DE BASKET

BALL Y VOLLEY-BALL

DE SANTIAGO.

■ortivo Brasil X"

sagrados, la Asociación acordó

efeetuar un Campeonato dc Arlen

tura, eompeterfcia que congregó a

siete equipos en la primera divi

sión y cinco en la serie inferior.

La competencia se desarrolló en

las dos series, por eliminación,
habiéndose clasificado ganador
de la división superior <:l equipo
del Club Ci nlis tn Internacional y

de la división inferior, el equipo
representativo de la UniOn De.

portiva Española.
El distinguido depo-tista Juan

Leiva C, donó para la sene su.

p'erior, una hermosa Copa para

qu-, quedara definitivamente en

poder del equipo «ganador de es

ta serie.

Como homenaje a Ja epopeya
de Iquique, y como fin patrióti
co, esta Asociación tiene esta

tuido que su competencia oficial deberá empe

zar el 31 de. «mayo de cada año. La competencia
oficia] del presente año, evidenció los progresos

notables y el desarrollo seguro eon el deporte,

LA
Asociación de

Basket Ball y Vo.

lley Ball de San

tiago, ha dado término

a su temporada depor.

tiva, y al señalar este

hecho, justo es que nos

detengamos para anali

zarla en todo au des

arrollo.

Aunque en nuestro

ambiente 'deportivo no

ha entrado definitiva.

mentó cl basket ball,

debido principalmente a

su falta de conocimien.

! to, la Asociación de

¡ Basket Ball loeal ha lu

chado a medida de sus

fuerzas por conseguir
I que este deporte se im.

i ponga, ya que sus cua.

¡ tidades técnicas y dc

orden fisiológico, lo se-

i ñ al ¡t n como de-porte
í ¡doal para nuestra raza.

Con el 'fio de prepa.
I n-r a los equipos nue.

|vos y poder aquilatar
los méritos con que se

presentarían a la tem

porada oficial los con.

1*1 iniciación de s"

fcomporada oficial, fué

.perturbada por ol mal

tiempo que cn el pre

sente ano se ha hecho

presente con todo au ri-

gor, y fué así cómo por ¡
esta causa se tuvo que

alargar el calendario.
_

¡
En la primera divi.

uión y terminados todos'

los partidos, se produjo
un triple empate entre

los primeros c-quipos del

Brigada Central, Dow

ney e Internacional, lo

cual d:Ó motivó para

que la competencia se

alargara hasta los pri
meros días del presente
mes.

Z-os premios

Todos *los -premios

que esta Asociación

otorgará a los e-quipos

ganadores, han sido

donados por distingui
dos deportistas admira

dores de esta Asocia

ción y del basket ball.

Equipo del Internacional, «eampe-Sn ie la provincia do Santiago, de los

años 1924, 1925, 1926 y Campeonato de Aoertura de 1926.

se va. imponiendo en el,

ambiente, pues se ce

rró con la úiserirwión de

34 equipos divididos en

cuatro series.

Para el desarreglo de

su competencia, la Aso.

ciación ha contado con

cuatro canchas oficia -

jj¡ les, a saber: Estadio Po

licial, Gath v Chaves,

Jorge Matte 'y Unión

Deportiva, Espinóla. Es

justo señalar en esto

acánitf* que el Club

Gath y Chavos constru

yó dos cancillas juntas,
con lo cual se pudo des

arrollar dos partidos

simultáneamente, ayu

dando con esto podero.
sámente a que la tem

porada terminara c n

tiempo oportuno.
Con el fin de dirigir

loa encuentros, la Aso.

ciación contó con el

concurso 'do seis arbi

tros oficiales y unn

veintena de aspirantes,
todas personas impreg
nadas del mejor espíri

tu, dedicación e inte

rés, lo cual permitió que
el calet'dario se desarro-

ll-i-, ~«n ol m -**■**■- *"•>-

tra tiempo, no habiendo

habido re-clamo alguno

por su actuación.

fio I. Tercera División:

1 . o Jorge Matte II ;

2 . o Deportivo Brasil

I. Cuarta División: l.o

Unión Deportiva Espa
ñola; 2.1.7 Escuela Fran.

cklin .

Breve cemontaxío sobro

la, actuación de los

equipos.

Es justo señalar que

el equipo Campeón de

Santiago ha puesto
de manifiesto una vez

más hus bondades. Es

tá constituido por ele.

mentoa de cualidades

físi-c-is ~*>bi-esalicu tes y

al entusiasmo y dedi

cación de su capitán,
señor Emilio Carrasco.
ee debe principihnente
la excelente presenta
ción y no menos honro.

sn colocación dol equi.
po campeón.

T*3n la segunda divi

sión, es justo señalar

ta.mbién la disciplina dc

1 o s componentes del

Downey II, que gana.
ron su división sin ol

t-'-.nor contri*.- te, ponien
do de manifiesto una

unidad admirable.

El cuadro de.1 "Jorge
Matte II", ganador Ac

Equipo del "Benjamín Franfclin"

Así, por ejemplo, y como más ade.

lante nos hemos referido, para
el Campeonato de Apertura, do

nó una hermosa Copa el señor

Juan Leiva C. Para el primer
puesto de la primera división,
el señor Francisco de Borja
Echeverría obsequió una precio.
sa Copa. También han donado

hermosos prem'os los señores En.

rique Bottinelli y Luis Mautelli,
y varios otros.

La clasificación oficial

Después de terminada la tem

porada, la clasificación final, ha

quedado en la siguiente forma:

Campeonato de Apertura.
Primera División, Club Ciclis

ta Internacional.

Segunda División. Unión De

portiva Española; Competencia Oficial. Pri

mera División-, l.o Club Ciclista Internacio

nal; 2.o Alberto Downey I. Segunda Divi

sión: l.o Alberto Downev II; 2.o Luis Cousi-

Equipo de la Unión Deportiva n. Unión Doportiva Española UL



CON EL PRESIDENTE DE LA

LIGA ATLÉTICA DE VALPA-

PARAÍSO.

Seflor Rolando Davia, secx-atario general

Fuimos a visitar al

presidente de la Liga
Atlética de Valparaíso,
señor Luis González

Bregeón, persona ani-

mada de los mejores

propósitos en el sentido

de que cl atletismo y

el pedestrismo se di

fundan prácticamente
dentro del elemen t o

obrero; pues, sabido es

que estas prácticas tie

nen mayor preferencia
entre Vos jóvenes que

disponen de tiempo y

dinero como llevar a

efecto un entrenamien

to metódico, no así a

u-n obrero, que tiene

que costearse lo-, medios dc locomoción desde Valparaíso basta el Spor
ting Club de Viña.
—Por esta principul causa—--nos dice el señor González—la Liga Atlé

tica no puede desarrollar con más frecuencia torneos, a pesar de nues

tro entusiasmo; no así las ciurreras pedestres, que reúnen en cada una

üe ellas un apreciable número de adeptos.
—-fA qué ac debe que en Valparaíso existan dos ramas del atletismo?-

—La únicu reconocida como dirigente es la Asociación Atlótíca do

Valparaíso, y la Liga que presido es una parte fraccionaria de la Aso-

i-iacióii y es considerada eomo un club.
—

i Y por qué los clubs que milit'wi en la.

Liga no pasnn directamente a cobijarse bajo;
la dirección de la Asociación?
—

'Porque la Asociación no desea tener on¡

sus registros un número mayor de ocho club»,1

y en esta Liga existe un total de diez, debi

damente constituidos, que a] unirse con los do

la Asociación harían uin total do más do*

quince.
una competencia atlé

tica o pedestre con

¡a Asociación, lo.**

diferente-** clubs de

fienden los colores

le su Liga?
—Exacto. L-a a

victorias obtenidas

■e adjudican a la

Ñipa y no a los

ilubes. En ln*- com- ,-,.

petenci.as internas Eí

de esta Liga, cada

club defiende los

intereses de su institución.
—¿Cree usted que a la Asociación le be

neficia la existencia de esta Liga?
—No sólo la beneficia, sino que repre

senta uno de sus más sólidos puntales, pues

esta Liga es la encargada dc organizar to

das las grandes y pequen au competencias

pedestres, donde cumplen su prim-er novicia

do los atletas y eorrertorea que más tarde

al terñau en lo* torneos que efectúa la diri

gente porteña y en donde están los mejores
elementos.
—¿Cuáles son a su juicio las carreras que

ma* preocupan la atención a los aficionados

porteños?

Seflor Luis E. González, presidente de la Liga
Atlética de Valparaíso

¿Quit-re decir que i

Un grupo de corredores do la Liga Atlética

Alvaro Bsñaloza, corredor

de fondo del Club Inter

nacional

—La clásica carrera:

Valparaíso
- Casablanca,

Va! paraíso -Limache, los

26 kilómetros en carre

teras, etc., etc., y lis

cuali-3 haii reunido lo

tes formidables, toman

do parte: el campeón

Olímpico Manuel Plaza,

Bravo, Celis, Ca:-t*ilo,

do Santiago y Caviedes,

Peñaloza, Baeza, Mar

tínez y Lizama, de Val

paraíso-
—¿A qué se debió la

creación de la Liga
Atlética Porteña?

—La Liga Atlética

creó a r.aíz de ciertas

divergencias que se habían suscitado entre algunos de loa clubs quo mi*

litaban en la Asociación Atlética y fué fundada el l.o de Enero de 1!)20.
—

"

t
—Desde aquel entonces hasta la fecha la Liga formó tienda apnrt-j

y sus dirigentes se han encargado de ir paulatinamente, difundiendo

con acierto sus actividades, mediante un basto programa dc carreras y

torneos que efectúa con la coopeíación entusiasta de sus afiliados, abo
liendo toda clase de dificultades que so presentan, pero guiados con el

único fin de laborar algo provechoso.
—¿«Qué actuación le cupo a los ntleta3 de esta Liga durante la última

Olimpiadi Nacional*
—Los representantes de esta Liga tuvierip

. en la última Olimpiada pasada una actuación

modesta habiendo conquistado siete puntos pa

ra Valparaíso por medio du sus atletas: Gui

llermo Hirtz l.o en el lanzamiento de la bala,
con 12 metros 38; Femando Flores, 2.o con los

10.000 ím-t-ros y 2.o Eleuterio Martíucz on los

3,1)00 metros n0 habiendo podido competir
Luis Garay un buen lanzador que pasa con fa

cilidad los 40 me

tros con el dardo

v que estaba re-

•entido de un brazo.

No fué nada de ra

ro que Valparaíso
no haya tenido pti-a-

i yor figuración, pues]
compitió cou una]
delegación de n«

_ cios ante los fo-|
¡rucados r e pre*=cii

tnntes metropolita"!
nos; pero ya sc advierte cn todos los círcu

los deportivos porteños una notoria corrien

te de entusiasmo por darle a Valparaíso la

figuración que merece como segunda ciudad

de la República, y que en otrora constituyó
el cetro y cuna de las grande.* manifesta

ciones deportivas. La Olimpiada reciente

mente efectuada ha servido para deapert.ar a

los atletas porteños del letargo en que esta

ban sum'dos y nos agrega qne Valparaíso ac

ra representado por una pléyade de atletas

que lucharán de corazóa en la próximo Olim

piada Sudamericana. Contreras y Flores, "doB
buenos coiredores"
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la tercera división, merece señalarse especial
mente por su disciplina y caballeroso compor.

tamiento, factores quo principalmente le dieron

el triunfo.

Por último, el tercer equipo de la Unión De.

■•ortiva E-puúola, ganador dc Ja cuarta divi

sión, merece nuestras felicitaciones por su co

locación, lo cual esp*raii'Os les de mayores

bríos para luchar uin desmayo entre sus conna

cionales, parque e-I Basket Ball se imponga.
A todos los equipos ganadores, nuestras *in-

*cr::s felicitaciones por sus éxitos, los cuplés han

sido obtenido* por factores indiscutibles, como

disciplina, caballerosidad y entusiasmo. Que

sigan perseverando eu su perfeccionamiento, ya

que su ejemplo servirá dc acicate a los demás

y "¡Dr ende, al perfeccionamiento moral y físL

co de lu raza, cumpliendo en ir-sía forma los

principales fines porque esta Asociación ha si.

do fundada.

Directorio

El Directorio que ha terminado sus labores,
fué cl siguiente:
Presidente, señor Humberto Coliarte; 'Vice

presidente," señor Emilio Carrasco F-; tesorero,

seflor Max Maurín; protesorcro, señor Sebastián

Montes; secretario, señor Luis Célis: prosecre.

tario, señor Humillo Trombón. Directores, se

ñores: Julio Ulloa, Octavio Palma y Policarpc
Rubilar.

Demás está decir que este directorio ha

cumplido con los fines de ia Asociación, de.

jando de manifiesto que la temporada que ter

mina ha sido fructífera y de provechosas cn.

ñ:in".n3.

Personalidad Jurídica

'ines v considerando la

arrollada, cl Supremo Gobii-ru

esta Asociación, últimamente,
jurídica.

a a torga do ¡i

personalidad

Una de las principal-.-, aspiraciii
rei'lorio, fué contar eon una Sccrt-t.i

niiticra atender la enorme lar-or qu,
eión está desarrollando. Su .-jecre'.rtr

cada cn la calle Bandera, X.i. 07",,
Oficina 33. Casilla 1717 o .'"733.

Estando al lado de la Confed- . :.

tiva de Chile, espera *ki.** -Siociaei-.]

:i|i:iyo moral y su buena di recrió «.

plir en todas mis partts sn ínter*-*:

y bien inspirad* programa. p.,ra <■'■

inicia.

ia que per

la A-ho-cí-í.

a está ubi-



VALPARAÍSO *Tfv
™ GIMNASIA

EN LA ESCUELA DE

Y REPARTICIÓN

MECÁNICOS DE

DE

■LA

PREMIOS

ARMADA

La pirámide humana. El Almirante Searle. colocando en el pecho de

uno «de los cadetes premiados la medalla de oro.

Durante el juramento a la bandera.

Con el mismo "r-tillo y entusiasmo de todos los afios, se efectúa la semana pasada, en la Escuela de Mecánicos de la Armada «de «Chile, la re.
vista de gimnasia y repartición «de premios. Anta' altas autoridad-es navales, se desarrolló este acto, que reunió, además, una numerosa concu

rrencia.

La partida entre el Deportivo Playa Ancha y ol N*w Crusaders. Un momento emocionante de la misma partida.

£1 equipo del Club Italiano. El equipo Valparaíso. Durante el encuentro Valparaíso e Italianos.

En la piscina de los baños del Parque, ed domingo último, se llevó a cabo una partida de water polo entre los primeros «micos de los clu
bes Valparaíso e italiano Después de una bridante partida, que fué presenciada por un grau número de afiSonScTa es£ Mm £ "Sol
dujo un empate a 0 x o. Damos en la presente página, algunas instímUneas de esta interesante reunión!

"Vimaos a esw -WP-»», se pro-



PARA SER BUEN CICLISTA HAY QUE DOMINAR LA PISTA
X POBANTONIOGATJDINO y

£=*-©0<>0-0O0O©<>-^^

Uno de loa deporte*, que gTadualm-ente va ad

quiriendo considersción y mayor número de afi-

eionadoa, es el ciclismo. A mi juicio, el ciclis

mo, que viene luchando por un puesto sobre

saliente entre los demás deportes, eB el más

completo de todos ellos.

No es ésta una afirmación superficial de

enamorado, j{a que, aparte de exigir numero

sos ejercicios, reclama un eevero «trata-miento

nutricio, «metódico y «esrpeciaiL
, Como ''amateur" en este de

porte durante veinte años, de in-

eanBable pedaleo, puedo ilustrar

a nuestros aficionados, acerca de

las ventajas que reporta al orga-
niemo humano tan sano como no

ble deporte. »

Digamos, en primer término,
que al buen ciclista, nada le fal

ta para llegar a ser un atleta

completo, y que pudiendo serlo,
"¿an sólo requiere someterse a di

versos ejercicios.
Ños basta con saber que ec-

dueño de una salud «completa y

que sus órga-nos respiratorios
«funcionan regularmente y «que
tanto sus músculos como e«u in

teligencia, son fuertes y clara.

Estas cuatro condiciones son in

dispensables. De aihí, ee<tas ense

ñanza^ y consejos, que destino a

los ciclistas para que sean apro
vechados en la medida más con

teniente.

Me ocupo en ellas- de la prepa
ración a que debe someterse un

-'dista, modo de conservar su

entrenamiento, manera de alistar

■u bicicleta, un -'routier", un

■'sprinter''. Y la astucia, la au

dacia y la perspicacia que debe

poner en juego un ciclista para
hacer suya la victoria.

En ciclismo, la disciplina gana la

carrera,

En primer lugar, comencemos

por la disciplina. En ciclismo, un

equí«po o un ciclista disciplinado

gana una carrera. Desde su go-

rriito, que no debe faltarle, lle

vándolo justo a la medida de la

cabeza, hasta la camiseta, que ha

de ser de lana y estar -iempre
limpia (hay que rechazar toda

prenda de veBtir que haya absor-

vido los eudores del entrenamien.

to, ya que encontrándose sucia

•j húmeda de sudor, 'apa los po
ros de la piel y les impide fun-

-ionar regularmente), todo debe

"¿cogerse con suma atención. Ño
debe faltarle tampoco la malla

y el br*~'ecli correspondiente,
amén de sus medias largas y sus

zapatos ciclistas. Los zapatos ciclistas deben

usarse única y exclusivamente, cuando se anda

en bicicleta; de lo contrario, deben usarse za

patos de suela gruesa, efta recomendación la

hago para prevenirlos de la humedad que pue

da penetrarles en los músculos y huesos, des

cuido que paulatinamente conduce a una atro

fia de la rm-ugculatura y a un reumatismo arti

cular.

Dos cosa*, que requieren un buen método

son: el descauso y ía alimentación.

H^y que cuidar, sobre tod.0, el régimen -*-e vida

El ciclista dehe levantarse temprano, muy

de mañana, y acostarse en las primeras horaa

de la noche. Su cama ha de estar proviata de

un elástico duro, a fin de que el colchón no se

ahueque, y forme hoyo con el peso del cuer

po, pues aólo en aquel caso ae «efectúa la cir

culación de la sangre en buenas condiciones.

Con el fin de no perjudicar las vías respirato
rias, órganos principales que hay que cuidar,
renunciemos al tabaco. Ño debe ingerirse nin

guna clase de bebida que contenga alcohol, ni

ningún otro excitante, y en la mesa, si se be

be, debe ser leche.

Conviene que la alimentación sea nutritiva,
debiendo tenerse en- cuenta las siguientes re

comendaciones: Cómate un abundante puchero
v «sopa, ya sea ésta de fideo con leche o fideo

con caldo; no sc omitan los buenos purées de

papa con manteca o aceite; jugosos churras

cos y asador, que ei se combinan con ensalada

debe llevar ésta aceite solamente, sin vina

gre y sin limón. Deséchense loa alimentos que
contienen sustancias acidar y como postre,

En ciclismo, la disciplina gana la carrera.

—Hay que cuidar, sobre todo, el ré«glmen

de vidia.— Tanto ei "routier" como el

"sprinter" deben «sujetarse a un severo

entrenamiento.— «Cómo se domina la pista.

—Entrenamiento de un "routier".
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Dayen, campeón amateur

por sus admiradores,
(183 kilómetros).

< ruta, es Uevado en triunfo
■ el circuito MUlán-Turín

puede comerse mucha fruta, ya sea al natural

o cocida. Prescíndase, igualmente, del café has

ta el día de la carrera, empleándose sólo este

día romo estimúlente, pues bebiéndoüo con

frecuencia eí- irritante.

La alimentación a base de "cocktail" es

muy buena y fortifica- puede tomarse a me

nudo, con excepción del día de la earrera, pues

ai se carga el estómago, no se podrá exdgírse-
le al cuerpo el.rendimi'ento y desarrollo normal

de sua funciones. Estos d«etalles minuciosos no

deben pasarle por alto a un ciclista, principal
mente en el período del entrenamiento.

Tanto el "routier'', como el sprinter", deben

sujetarse a un severo enfrenamiento.

El ciclismo exige un entrenamiento riguro
so y científico. Por lo menos durante el perío
do de -entrenamiento, el ciclista debe levantar

te apenas amanezca y salir con su equipo com

pleto, a entrenarse. Nadie debe excederse^ des

de ningún punto de vista'; sabido eB que todo

ejercicio que se practique con exceso produce
cansancio contraproducente para el que se en

trena. Por lo tanto, para que éste no produz
ca un decaimiento físico y moral, no et- nece

sario esforzar el organismo demasiado.

Un ciclista novicio, debe comenzar su en

trenamiento poco a poeo, es decir, conformán

dose en los primeros días con recorrer de 15 a

20 kilómetro*; diarios, por espacio de 20 a 25

días, para ir progresivamente aumentando, a

medida que se sienta con fuerzas suficientes,

y> sin que en ningún momen-to llegue a agi
tarse.

Indiscutiblemente, siguiendo este método de

entKnamientoo, muchas veces no se logra au

excelente estado en el tiempo que se pensaba

emplear, pero no hay que desmayar, pues si no

se logra eu excelente estado en el tiempo que

se pensaba emplear, ai no ec logra el estado en

20 o 25 días, se logrará en 30 o 35. Ño impor
tan días más. Pero conste, que cuando ha lo

grado esto, el ciclista está seguro de sí mi-ano,

y resulta un entrenamiento eficaz y con re

sultados positivos, presentándose el día de la

carrera con la plena convicción

.-■% de que va a ganar.
:'?'■'/_, ^ Esta fe y esta confianza en sí

-i' mismo, unidas a un excelente es-

"••*; tado, hacen que el ciclista rea-

/..; lice una excelente carrera, lle

gando casi seguro a clasificarse.

El ciclista que ya ha corrido

varias veces, no necesita entre

narse mucho, Eino «tratar de con

servar su estado, de lo contra

rio se pasaría de entrenamiento

y al presentarse a correr, su es

tado sería muy otro que el más

conveniente.

El corredor que se
.
siente fa

tigado y molesto; cuando realiza

su ejercicio, es que acusa falta

de entrenamiento o exceso del

mismo, en cuyos casos debe aban

donarlo durante una. semana

más o menoe, distraerse en lo

posible, prodigándose un necesa

rio descanso.

Cómo se domina la pista

El corredor de pista, el sprin
ter, principalmente, debe entre

narse en la pista con ~«n bicicle

ta «equipada y dispuesta en- la

forma en que va a «usarla el día

de la carrera. Este requisito de

be observarse para tener domi

nio aobre la máquina a emplear.
Así, por ejemplo, el "sprin

ter" que te entrena para correr

los- mil metros, ha podido obeer-

var en algunos que lo hacen sin

tener en cuenta ningún método,

y por consiguiente, faltoB de al

gunas nociones esenciales de ci

clismo. Estos 30 en-trenan muy

mal y) con un concepto bastante

equivocado. En repetidas opor

tunidades concurrí a la pista pa
ra o-bservar a algunos que se

entrenaban, y he podido compro
bar que l-o hacían en esta forma:

salían con fuerte empuje, e in-

mediatamiente temaban gran ve

locidad; crítn ví-üocídad la man

tenían hasta los trescientos o

cuatrocientos metros, y de aquí

para adelante disminuían a me

dida que llegaban a los mil me

tros, decayendo hasta llegar a

detenerse crompletamente. A estofe les haré no

tar 10 peligroso de este método. Que salgan

despacio para ir aumentando progresivamente
su velocidad, en proporción a sus fuerzas y en

relación a la distancia que va a cubrir; para
ir cada vez imprimiendo mayor fuerza a la

máquina, a medida que ae está por llegar a

la raya y trasponerla con el máximun de ve

locidad. Este entrenamiento, después de va

rios días, debe- haeerce matemáticamente, en la

siguiente forma:

Primer día : Partida lenta y en aumento

gradual de velocidad, hasta faltar doscientos

metros para llegar a la raya y embalando con

toda*- las fuerzas, para trasponer aaí la raya

y terminar en excelente forma.

Segundo «día: «Salida como la anterior. Cuan

do faltan trescientos metros, se embala fuer

temente, teniendo e.n cuenta siempre la forma

en que se cruza la raya de llegada. Si el sprin
ter tonmina con un empuje bueno, al día si

guiente puede aumentar el embalaje, es decir,

que en lugar de levantar ,■>. los trescientos me.

tros, como en el primer día levantará a tot:

trescientos cincuenta metros. Y así, sucesiva

mente, aumentando el embalaje siempre y

cuando observe que pueda trasponer la raya

con el máximun de velocidad.

Entrenamiento de un "routier"

KI entren. ■ miento a"c!
"

rnute
"

es muy <iis-

íinto, y por lo Tanto, reqnicr*.* capitulo aparte.
Calculemos que se trata de una carrera de

cien kilómetros. Los primeros días conviene

recorrer una tercera parte de la distancia, o

sea unos 35 kilómetros. Después de cuatro o
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LOS FALLOS DEL ARBITRO
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Son inapelables en fútbol- Elegido el juez
con el asentimiento de ambos contenedores, sus

&is-x¡sieione¡* deben recibirse «o.n la m*?.nor pro
testa,

Puede p r otestar

el público y puede
protestar la prensa;

pero no tienen de-

protestar
p quienes le eligieron

i y espontánea
mente para que fa

llara en laa inci

dencias del juego.
Sin «embargo, ha

...
habido casos en quo
uno de ios conten

dores — el que ha sacado la peor parte, natu

ralmente,
—

se ha dirigido a alguna autoridad

en son de queja. Pero esa autoridad invaria

blemente, ha respondido: "No ha lugar".
En el caso do la Federación sucederá igual.
—

iQuién era -el arbitro en la situación*-

la institución matriz preguntará.
Y recibiendo esta contestación:

— La Asamblea. —

Pues, eutonces, señor,
Aquí. . . ¡no ha lugar!

to. Los Campos fueron ocupados por el fútbol

y cerrada a Jos «lletas la pista dc Los Leones-

Quedaba El . Llano, "que tampoco era fá-cil

conseguir".
En esto último estamos en perfecto aeue-í'do

con don Alfredo. Difícil de conseguir. Y con

seguido, difícil de ocuparlo tranquilamente.
Tienen ahí un cuidador o portero realmente

insoportable, desesperante. Sufro de "contro-

lomanía". Si un pájaro sc detiene cn las pis

tas, se acerca e exigirlo el carnet; si llega un

ciclista, no le permite correr porque ''despei
na" el césped;; si la pelota salo fuera dc ía

caucha, forma alboroto.

¡Cambien, pues, a ese topo

por otro, negro o rosado,
(do cualquier t^-'-o o miitiz),

y que sea equilibrado!

DE CARAMBOLA

E-1 viaje del Colo-Colo al extranjero ha obli

gado a la Federación Chilena a solicitar do

la Fifa y de la Confederación Sudamericana

dos permiso*- respectivos.
Ambos han sido concedidos, como era de

suponerlo, además dc la autorización para ju
gar en Venezuela, que está desafiada.

Pero la Fifa no lo ha hecho con monosíla

bos cablegrafieos, según ae estila en estos. ca

sos- A la contestación principal agrega dos

encargos : -

"Trate de afiliar

Venezuela. Mucho

le agradecería tam

bién nos enviara

I
los tres cuartos por

I ciento de las e-n-

Btrada9 netas del

FCampeonato Sud-

, americano, que, se

gún el articulo 28

de loa esta tutos,

-'corresponden a la

Fifa. — Saludos afectuosos. — G. A. W Hirsch"

mant te-so réro-se-cretalio .honorario.

Por lo visto a doña Fifa,

(¿doña Bartola?);
'

le salen los
' ' sablaeitoa

' '

de carambola. . ,

ESCASEZ .DE PISTAS

SIEMPRE SANTA LAURA

No seria Taro que las malas lenguas crean

que nosotros estamos interesados en hacerle

reclame a- la, Ca-sa de los Españoles, en vista-

del párrafo casi semanal que le dedicamos.

Nada de eso- Nosotros, de buenas ganaa, qui-
siéramoa concederle una tregua. Pero es im

posible. Suceden en Santa Laura tules cosas

que piden a gritos el comentario. Todavía máB,

cuando nosotro8 no lo cogemos, ae nos lo ofre

ce tentadoramente.

En efecto, tene

mos a la vista una

carta suscrita por

seis firmas y en la

cual 3e nos denun-

at&^lsy rí-^S ~^/}~\ Clím *-ec--ot- bochor-

HL^/ ]Z tyr /^nosog acaecidos en

•■HB^'sS^hVn ¡ *a "Casa de loa bo-

^H ^-s-^x
'

(K -¿éV ) Habla lo carta dc

^^^C\V-y ) *^rW an españo] iracundo

\^flr*''^»_f*!>«_ •*ue *lI-kría golpea-
•* ■■■■•« n ■ -i-"-"*! -iffí li

'

i»»
¿0 a mi chieo de 14

años y amenazado en seguida con revólver -a

qu;encs fe increparon tal cobai-día.

Traslado al seSor don Rosendo de Santiago,

presidente de la Unión Deportinva Española,
termina la carta.

Y nosotros hacemos traslado del 'mensaje 3UU"

tam-ente con la misiva.

¿á

¿EFECTOS DE LA CANÍCULA?

Ll
ARRAFITOS

Don Alfredo Betteley ha explicado en un

articulo cómo no ea verdad de que el atletismo

decae en Chile.

En el Campeonato de Viñi) dice, evidencia

ron progreso Antofagasta, y Valparaíso; Con

cepción ,
dondta se encuentran nu*-*tr-is mejo

res lanzadores, no

pudo c o n cu rrir;
Santiago no demos

tró proírreao, es ver

dad. Pero esto se

debió a dos círeuna-

tancias: f a 1 t a dc

entrenador (que se

retiró a raíz del

Campeo nato do

Montevideo) y cs-

<caaeg de pistas pa-

^j-g el entrenamien-

BTJEN EJEMPLO.— Yo creo que mientras

un directorio no dé motivos de quejas, debe

ser reelefjido. ,

Así debieron estimarlo loa miembros de la

Confederación Deportiva, pues ei directorio pa1

ra 1927, es el mismo de 1926.

Y eso que su la

bor no ha pecado
de execesiva...

SIMPÁTICO. —

En la misnua sesión

de la d i r i g ente

máxima se hizo un

grato recnerdo de

,don Felipe Casas

Espinóla, de don

Jorge Matte y del

capitán Cañas Mon-

talva. Muy bien. Contra los toros, este arrullo.

¿SE ENFRENTABAN?.— Será un gran par

tido el que harán en Madrid Colo-Colo y Se

villa. Equipo este último verdadero Colo-Co-

io español por lo goleador. En su match con

«1 Balompédica Linense le atropello once veces

la red.

Aunque a un equipo que se llama Balompé

dica Linense, merece que le pasen cuatro do

cenas de goals.

JOHN BTJL1.— A este nombre obedece un

púgil de peso pluma' Y con este mismo nombre

Be ha lanzado tambión una marca de cigarrillos.

¿Quién le hace reclame a quién 1

QUEDARA SIN ADEPTOS. — La Asocia-

cinó Departamental de Box acordó suspender
de sua actividades a todos los' Centros que

adeuden dos cuotas.

¡Pobre Asociación! Sus registros quedarán
vacíos . . .

Yo creía que sólo los 56 al ay-e libre' produ
cían su efecto -en nuestros futbolistas. Y de

ahí las marimorenas verbales -y de las otras-

Pero no. También, bajo techo, la canícula

está haciendo sus sabíosos efectos.

Después de la grande (nos referimos a Val

paraíso), cl conta

gio saltó a Santia

go y prendió en el

Magallanes.

tUn veterano quo

sufre «ataque*- anua
les de nervios! Pa

rece mentira. Y os

verdad, sin embar

go. Conocido el re

sultado de la elec

ción del directorio

, ,ilLPara 1927, presen
taron eu renuncia vario*-* a-ocios- «mir- dijeron no

estar de acuerdo con loB procedimientos de la

asamblea.

Menos m-'al 3Í tales desertores,
como un homhTo solo,

enarbolan en aUo los colores

do otro Colo-Colo. ■

PELIGROSO... — Los ferroviarios santi-a-

guinos, galantemente invitados por el señor

don Francisco Corren, irán a jugar con los vi

ñateros de Lontué.

Alguien me asegura que los santiaguinoe
irán entrenados como conviene.

fY cómo volverán?

EN EL DETTTSCHER. —

iPog qué estag

tan megitabundo, Gieagdo"-
—Pog estag pensando si fundado nuestgo

club en 1906, ahoga en vez de diez, cumpligía-
mos veinte años, Ca-glos.

PIMIENTITA

(Monos de Osnofla)

cinco días, esta distamos puede aumentarse ¡i

Betenta kilómetros, por espacio de unos cinco

o seis días.

Finalmente, cuando faltan ocho días para la

carrera, es necesario recorrer el trayecto ín

tegro, día, por mií-dio y teniendo siempre en

cuenta que, dos c trüa días antes dc la carra i**.,

se debe dejar la bicicleta para descansar y pre

sentarse en excelente estado, ho-mbi-e y máquina.

Cuando sc entreni-- cn esta dis-tami i a, cada

PARA SER BUEN CICLISTA HAY QUE DOM1NAU LA PISTA

a ocho o diez kilómetros debe ensayar una dis- villo que recogió eu el ent relia -mentó, y ¡hecho

co creta escapadita, para simular una de las tan- q^q m-o estará demás un bailito d« sol, para
tas escapadas que deba intentar en la disputa, illcg0 ¿gjs?. nm& masajes y colocarse su cami-

y, al mií.mo tiempo, para poder escapar uno

mismo, sí no tiene fe y confianza en la buena

terminación. Todos los dial j, después de este

entrenamiento, el ciclista irá a su gimnasio o

a su casa; sc a-plicará uin buen baño, se jabo
nará «bien, a fin d-e abrir los poros que Be ha.

Han "en la piel cubiertos l por la tierrft y el pol-

seta de lana, limpia y seca.*-

Como, necesariamente, el entrenamiento se

ha hecho por la mañana temprano, cuando
éste

termine, tras ol baño no está demás comerse

un churrasco, para luego entretenerse leyen

do hasta la hora del almuerzo.

A. GAUDINO.
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Entendemos que el voto individual y direc.

to es el siítcma más democrático dc elección

que se conoce.

Ese sistema está «implantado en todas las

asociaciones, clubes, círculos, etc. Y tatmbién.

eomo es lógico, está implantado en nuestras

institm- iones deportivas.

El 19 de diciembre era la fecha indicad-!

para olegir el directorio definitivo de la Fede
ración de Football de Chile.

No era ésta nna eleceión en que se fuera a

votar por candidato único; al contrario; se sa.

bía que habría lucha, se sabía que había más

de un candidato para cada puesto; sc suponía
—

como era natural suponerlo—que cada candi

dato había hecho trabajos en favor de su can.

. didatora. iQué había, pues, de irregular en to.

'do lo dicho 1 Nada. Circunstancias son, todas

las enumeradas, muy propias de una elcc-aíÓn

democrática.

que se llama Federación: dos o tres caballeros

con arrestos de dictadores, o las Ligas de todo

el paíst
Esa es la cuestión.

Respecto al hecho de que cl Gobierno haya
reconocido a Valparaíso como sede, nada tiene

de particular. Los mismos interesados pueden

pedir mañana o pasado que se modifique esa

cláusula.

Dos días antes de la elección que comenta.

mos, tuvimos ocasión de conversar con

Sor Carióla.

—¿Usted será elegido presidente de la Fede.

ración?—le dijimos,
—No crean; existe la idea de elegir a Guerra.

Nosotros, alejados como estamos de todas las

instituciones deportivas—como deben estarlo

todos los encargados de informar al público
——

miramos las cosas desde el balcón y desde allí

hacemos nuestros pronósticos.
Pero siempre tenemos una razón en qué fun.

dar nuestras apreciaciones o pronósticos. En el

caso del señor Carióla, por ejemplo, eran razo.

ne-s de buen sentido, dc lógica, de delicados

procedimientos.

Porque, ¿no habría sido una ingratitud no

darle ese voto de confianza a quieu organizó y

verificó cl más interesante y grandioso torneo

deportivo que se haya verificado en nuestro

país!

CORRE -VUELA

Revista humorística y de caricatu

ras. Aparece los martes. Precio:

40 centavos.

Preside la asamblea el señor don Serafín 2.o

Guerra, competentísimo abogado, según el decir
de quienes le conocen.

Interroga uno de los electores: "Como abo.

gado que es el señor presidente, le «consulto ua

punto sobre cl cual me asisten dudas: Puede ser

válida, legal y reglamentaria esta sesión, pues.
to que los estatutos ordenan que la elección

de Directorio debe realizarse en cl mes de

abril t

El señor Guerra.—En este caso, señor dele.

gado, el Consejo Superior tiene facultades, co

mo autoridad suprema, para elegir su reprc.
aentación. -

Otro dector.—Para solucionar esta situación,
propongo, señor, (sin sentar precedente), que la

elección quo va a realizar hoy el Consejo Su

perior, tenga carácter legal hasta el período

correspondiente de 1928.

El sofior Guerra.—Han oído los electores: el

directorio que sc va ¡t elegir, ¿durará cu sns

funciones hasta abril de 1927, o hasta abril de

1928 1

Los electores.—Hasta abril de 1926.

El sefíor Guerra.—Queda así acordado.

Viene después la elección en la cual sale fa.

vorecida la lista santiaguina y se- produce en

seguida una escisión ptost asamblea. «Se reúnen

los delegado» dc unas cuantas Ligas y acuerdan

dirigirse a la Confederación Deportiva de Chi.

le y al Consejo de Educación Física, denun.

ciando qne la elección ha sido viciada "total

y absolutamente", por este motivo, esa circuns

tancia o aquella razón.

¿Qué tal? Si tos candidatos favorecidos bu,

bíesen pertenecido al block porteño, ninguna
tacha habría tenido la elección y ningún elec

tor habría sido acusado de inhabilidad.

(No es pueril todo esof

V <•

Los {torteóos, alarmados, dicen que cl resul.

tado de «la elección es nn atropello a los pactos
de enero, que señalaron a Valparaíso como sede.

del football nacional. Pero, ¿les hace perder
esa prerrogativa el heeho de que los directores

de lo Federación residan en Santiago? Lo-s pac.
tos de fusión dicen que la sede corresponderá
a Valparaíso, poro nada dicen de que los di.

rectores deben residir en esa ciudad.

Más todavía: siendo las Ligas dueñas y so.

hernna* de sa volunta-?, ¿qué dirían los porte.
ños si cl próximo Congreso que deben celebrar

esas instituciones cambiara la sede a la capi
tal? Que sería lo razonable; puesto que en

«Santiago existo la mayor población footballís

tica dol país, como se comprobó en cl campeona.

to última También podría acordar que las sc.

des fueran rotativas entre Valparaíso, Santia

go y Conce*pción . Y nadie tendría nada que

alegar. Porque, ¿quiénes dan vida al organismo

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 ha dicho lo siguiente:

"Para resfriados contraídos en ía 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

©FIASPIRIN/1
alivia rápidamente los dolores y el estropeo

normaliza la circulación, devuelve las

fuerzas y no afecta el corazón. Por eso se

le llama "el analgésico de los atletas."






